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1. Misión, Visión y Valores
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Misión, Visión y Valores

MISIÓN

Desarrollar investigación e innovación de excelencia para mejorar el abordaje de los 
problemas de salud de la población, coordinando las capacidades de las entidades que 
integran el instituto y potenciando las alianzas con otros agentes públicos y privados, 
con el objetivo principal de lograr una rápida traslación de resultados a la práctica 
clínica.

VISIÓN

Ser un centro de investigación multidisciplinar de referencia a nivel internacional por 
contar con las líneas más innovadoras de abordaje y personalización de la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades, en estrecha colaboración 
con el sector empresarial.

VALORES

Transparencia Cooperación Proximidad

Orientación al Paciente Excelencia Compromiso social
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2. Objetivos Estratégicos
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En base a los análisis realizados (interno, del entorno y DAFO) y a la misión, visión y valores definidos, se
plantean los siguientes Objetivos Estratégicos para el periodo 2018-2022

• CONSOLIDAR el ISPA a través de la INTEGRACIÓN de todas las capacidades de I+D+i con las que cuenta Asturias en el ámbito de salud y la

mejora de la COMUNICACIÓN INTERNA y EXTERNA. Potenciar las ALIANZAS con otros centros nacionales e internacionales.

• Lograr la ACREDITACIÓN por parte del ISCIII mediante la implantación de procedimientos y sistemas de CALIDAD y el refuerzo de los

SERVICIOS DE GESTIÓN, logrando un sistema de funcionamiento y un marchamo de excelencia que haga al Instituto SOSTENIBLE.

• Posicionar al ISPA como ELEMENTO VERTEBRADOR de la investigación e innovación en el ÁMBITO BIOSANITARIO de Asturias,

estableciéndose como una organización de INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL de excelencia orientada a generar conocimiento e impacto en el

SNS, y actuando como palanca para el DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL, posibilitando un cambio de modelo económico basado en el

conocimiento.

• Desarrollar la INNOVACIÓN orientada a los productos, procesos, y prácticas organizativas útiles para la organización sanitaria así como

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA.

• Impulsar planes de RELEVO GENERACIONAL a través principalmente de un mayor APOYO A GRUPOS EMERGENTES, el desarrollo de

CARRERA INVESTIGADORA y la implantación de medidas de RETENCIÓN Y ATRACCIÓN DE TALENTO.

• Fomentar el POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL del ISPA, mediante la generación de conocimiento reconocido internacionalmente y

mejora de la competitividad en procesos de captación de recursos de concurrencia competitiva internacionales de investigación e innovación.

Diversificar las FUENTES DE FINANCIACIÓN.

• Implantar un sistema eficiente de PLATAFORMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN, mejorando la coordinación de las actuales e impulsando

la creación de aquellas inexistentes en la actualidad y que resulten necesarias.

• Potenciar la investigación e innovación en los ámbitos de ATENCIÓN PRIMARIA y ENFERMERÍA.
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Nueva propuesta de Objetivos Estratégicos
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3. Estructura de los Ejes Estratégicos
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ISPA
2018-2022

1.  INTEGRACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN

2. COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN 

4. INNOVACIÓN 

3. CALIDAD 

Estructura de los ejes estratégicos
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1.1. Plan de Integración.

1.2. Plan de Plataformas de Apoyo.

1.3. Plan de Tutela a Grupos Emergentes.

1.4. Plan de Recursos Humanos de Investigación.

1.5. Plan de Impulso de la Investigación Clínica.

1.6. Plan de Financiación de ISPA.

1.7. Plan de Transición y Transferencia FICYT-OIB a ISPA-FINBA.

1.8. Plan de Potenciación de la I+D+i en las Áreas de Atención Primaria y Enfermería.

1.9. Plan de Potenciación de Proyectos Internacionales.

1.10. Plan de Alianzas Nacionales e Internacionales.

1.11. Plan de Formación.

1.12. Plan de Gobernanza Responsable y Ética en la I+D+i.

Para asegurar el cumplimiento con los criterios establecidos por la nueva Guía de Evaluación, se han definido 5 planes de
acción nuevos que han sido incluidos dentro de los ejes estratégicos. También se han incluido nuevas acciones
específicas en los planes de acción vigentes sobre puntos clave de la guía de acreditación y las recomendaciones del
Comité científico Externo.

EJE 1. INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

Planes de Acción

Planes en los que se han incluido nuevas acciones

Planes de acciones nuevos

Planes en los que se incluyen 
las recomendaciones del CCE
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EJE 2. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

2.1. Plan de Identidad Corporativa.

2.2. Plan de Comunicación Externa.

2.3. Plan de Comunicación Interna.

2.4. Plan de Participación en la Sociedad.

3.1. Plan de Calidad ISPA.

3.2. Plan de Implantación de Procedimientos Normalizados de Trabajo en ISPA.

3.3. Plan de Igualdad de Género y Diversidad.

3.4. Plan de Ciencia Abierta (Open Science).

EJE 4. INNOVACIÓN

4.1. Plan de creación de una Unidad de Innovación en el hospital.

4.2. Plan de Desarrollo de Innovación en Especialidades Quirúrgicas.

4.3. Plan de Potenciación ISPA-SECTOR EMPRESARIAL.

4.4. Plan de Medicina Personalizada de Precisión.

4.5. Plan de Traslación y Transferencia de Resultados.

EJE 3. CALIDAD

Planes de Acción

Para asegurar el cumplimiento con los criterios establecidos por la nueva Guía de Evaluación, se han definido 5 planes de
acción nuevos que han sido incluidos dentro de los ejes estratégicos. También se han incluido nuevas acciones
específicas en los planes de acción vigentes sobre puntos clave de la guía de acreditación y las recomendaciones del
Comité científico Externo.



11

1.1. Plan de Integración.
• Revisar que los objetivos de las áreas de investigación estén correctamente alineados con el PE.
• Integración de los grupos de investigación para evitar que el ISPA se convierta en un IIS virtual,

evitando la dispersión y el envejecimiento, favoreciendo la conexión con el hospital.
• Integración de las nuevas áreas científicas priorizadas (Envejecimiento y Microbioma).

1.2. Plan de Plataformas de Apoyo.
• Creación de un animalario
• Adquisición de nuevas tecnologías

1.3. Plan de Tutela a Grupos Emergentes.
• Potenciar los grupos emergentes, facilitándoles recursos humanos y materiales

1.4. Plan de Recursos Humanos de Investigación.
• Fomentar la captación y retención de talento. Pej. Programa Margarita Salas

1.5. Plan de Impulso de la Investigación Clínica.
• Revisar la distribución de los recursos generados por los EECC

1.9. Plan de Potenciación de Proyectos Internacionales.
• Potenciar los proyectos internacionales

A continuación se indican las recomendaciones realizadas por el Comité Científico Externo y el plan
de acción donde se han incluido.

Planes de Acción




