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Santiago Ramón y Cajal decía que “la prosperidad duradera de las 

naciones es obra de la ciencia y de sus múltiples aplicaciones al fomento 

de la vida y de los intereses materiales”.  

Está presentación versa sobre cómo energizar el Proyecto FINBA en 

todos sus ejes, atendiendo al estado actual de las iniciativas en materia 

de investigación, cobrando especial relevancia los Fondos Next 

Generation de la UE, sin precedentes, por la cantidad de recursos 

palanca que libera y por las oportunidades que se abren con el “Plan 

España Puede”. 

La enorme infraestructura sanitaria, unida al capital humano altamente 

cualificado, convierte al sector salud en un singular polo de atracción de 

talento y de potencial inversión para un nuevo tejido empresarial que se 

articula en torno a un nuevo paradigma que plantea desarrollos basados 

en el conocimiento, la innovación, las tecnologías y las 

comunicaciones. 

El sector salud es de los inversores más importantes en innovación, 

después del sector de las TIC. La I+D+I en el ámbito salud representa una 

proporción significativa del gasto anual en I+D+I de los sectores privado 

y público en todos los países y, para 2021, se espera que el gasto mundial 

aumente hasta alcanzar sobre los 9 billones de dólares.  

Por cada euro invertido en investigación sanitaria (pública o privada), la 

economía genera 1,6 € de valor añadido. Además, cada millón de € 

invertido en este sector contribuye a la generación y mantenimiento de 

unos 15,6 empleos. 

Entendiendo la sanidad como un sector estratégico de conocimiento, 

FINBA debe ser un elemento tractor de otras áreas económicas que 

puedan resultar esenciales para una especialización inteligente en un 

modelo de mayor cohesión y bienestar social.  
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Nuestra vocación tiene que ser apoyar un sector económico de un 

determinado tamaño, basado en el conocimiento, con empresas 

altamente innovadoras, y pensando en un mercado global en constante 

crecimiento, que diversificaría nuestra economía con un alto valor añadido 

y mejoraría la competitividad de Asturias. Pero competir requiere 

desarrollar músculo mediante la asociación y el apoyo institucional. 

En este concepto, trabajan intensamente las regiones más avanzadas 

del planeta, al ser la base para nuevas iniciativas capaces de generar 

empleo altamente cualificado. Señores, tenemos la oportunidad de 

desarrollar modelos de colaboración con la industria más avanzada, 

generando ventajas competitivas que impulsen a situaciones “win-win”… 

Esto no se improvisa, por tanto, es muy necesaria una reflexión 

compartida sobre este trascendental desafío, que ,además, plantea al 

sistema sanitario que tendrá que ser más predictivo, preventivo y 

proactivo. 

 

Cómo entender en Asturias FINBA… 

Como la institución encargada de gestionar, con esa visión compartida, la 

investigación biomédica y sanitaria de excelencia en Asturias. Somos una 

organización singular, promovida por el Gobierno del Principado de 

Asturias, que cuenta con la alianza de la Universidad de Oviedo y diversas 

empresas participantes. 

Mi opinión es que FINBA debería ser el elemento de atracción de otras 

áreas económicas que puedan resultar esenciales, en un modelo de 

mayor cohesión y bienestar social, pero tendremos que progresar 

rápidamente en aspectos cruciales: 

1. Desarrollar, en todos los aspectos, FINBA.  

Es fundamental acreditar su Instituto (ISPA) como centro de 

excelencia por el ISCIII, un objetivo irrenunciable que esperamos 

alcanzar en un cortísimo plazo. 

2. Liderar los Desafíos Sociales. Aspirar a la prioridad establecida 

en el Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación 

2021-2027 (HorizonEU).  
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El pilar 2 de dicho programa (Desafíos mundiales y 

competitividad industrial europea), dentro del denominado 

“Cluster Health”, financiará líneas de investigación orientadas a 

los diferentes ámbitos del Programa Específico aprobado. Para 

Asturias significa mejorar la salud y el bienestar en toda la vida y 

para todos, y supone trabajar en “Salud, cambio demográfico y 

longevidad/bienestar". 

3. Definir un Entorno Favorable para el desarrollo de actividad de 

I+D+I biomédica y sanitaria, que permita la creación de un marco 

flexible y eficiente tanto en el ámbito de la I+D+I pública como el 

empresarial, aprovechando todo el talento científico de Asturias. 

4. Evitar disfuncionalidades en las actuaciones públicas que 

redunden en mayor eficacia, eficiencia, calidad y productividad. 

5. Establecer métricas cuantitativas y cualitativas que nos faciliten 

indicadores robustos de resultados de alta significación para la 

evaluación de los planes de acción. 

6. Y poner a disposición de la comunidad investigadora y de las 

instituciones sanitarias todos los datos generados en investigación 

con criterios de Ciencia excelente abierta. (Ser Centro de 

Ingeniería de Datos y Conocimiento). 

El propósito no puede ser otro que diseñar un plan estratégico a cuatro 

años que mejor asegure el futuro. Y establecer ese impulso transformador 

para consolidar una estructura científica excelente.  

Si queremos ser parte del motor que va ligado a la competitividad de 

nuestras empresas, competir con los mejores es una obligación, para 

juntos intentar materializar una transformación que garantice nuestro 

liderazgo de sector y evite la brecha tecnológica. 

Decía Aristóteles que “la excelencia es un arte ganado a base de 

entrenamiento, no es un acto, sino un hábito, es decir, lo que se hace día 

a día, todos los días”. 

Amigos ingenieros, la convergencia de las tecnologías digitales y las 

biológicas está introduciendo modificaciones claramente disruptivas que 

tendremos que saber incorporar, cobrando gran importancia para su 

integración tener: una fuerte estructura de gestión de la información 
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generada, capacidad de transformar información bruta en otra 

inteligente, hibridar las profesiones y estrechar lazos de 

colaboración entre todo el ecosistema biosanitario (proveedores de 

atención sanitaria, universidad y empresas); pilares de la innovación.  

Horizonte Europa, prevé crear hasta 100.000 puestos de trabajo en 

actividades de investigación e innovación entre 2021 y 2027. 

Pero la transformación digital empieza con una gobernanza clara que 

replantee las formas de hacer las cosas. La BIG DATA, Business 

Intelligence, Minería de Datos, Inteligencia Artificial, Deep Learning; 

nos exige datos de alta calidad, una revisión crítica sobre cómo 

estamos haciendo las cosas, y tener una visión global. 

“Pasamos de los datos a la Inteligencia” 

Este planteamiento no sólo impulsará la innovación futura en el ámbito de 

las tecnologías sanitarias, también en el ámbito no tecnológico, como 

podría ser la implantación de nuevos procesos o la reorganización del 

modelo de prestación de servicios.  

Por tanto, nos enfrentamos a desafíos específicos en investigación e 

innovación: Investigación en salud pública, en biomedicina y 

sanidad, de manera integrada y sostenible.  …  

Estos desafíos se localizan en el ecosistema de I+D+I de los 

científicos, en las instituciones de investigación, en las 

corporaciones y las start-ups; donde todos tendremos que colaborar 

ante las nuevas oportunidades que nos brinda la economía del 

conocimiento, tratando de disminuir las barreras que limitan esas 

oportunidades.  

El enfoque tiene que ser permitir que otros brillen. 

 

Referido a la Europa innovadora, el tercer pilar, está centrado en 

promover la innovación mediante la creación de un Consejo Europeo 

de Innovación que ofrecería una 'ventanilla única' de atención 

personalizada a los innovadores que tengan un elevado potencial. 

FINBA quiere aprender … y reaccionar mejor sobre cómo preservar y 

promover salud en la población, en mitigar los efectos de riesgos como 
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ahora está siendo el Covid-19, en incorporar innovación y en evitar que 

aumenten las desigualdades en salud.  

En definitiva, orientar nuestra investigación a la acción, desarrollando 

nuevos modelos de colaboración publico-privada, para ser más 

eficientes, resilientes, innovadores y seguros. 

 

Un nuevo y enorme desafío, es la Medicina Personalizada o de 

Precisión, que tiene el potencial de responder, entre otras cosas, a la 

creciente carga de las enfermedades crónicas y a la complejidad de las 

comorbilidades derivadas. 

La utilización de datos moleculares (genómicos y multiómicos) y su 

integración con datos clínicos, ambientales y de hábitos de vida; mejorará 

de forma personalizada la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o el 

pronóstico de las enfermedades.  

Implicará transformar la forma en la que se toman decisiones, tendrá 

que haber una estrecha relación entre el ámbito científico-técnico, el 

ámbito clínico y el ámbito de toma de decisiones, tanto en la práctica 

clínica como en la generación de nuevo conocimiento.  

La implementación de la Medina de Precisión en pacientes 

individuales o en grupos de población enteros o estratificados; tiene 

que garantizar coordinación de capacidades científicas, de las 

tecnologías aplicadas y de seguridad, equidad y rentabilidad. 

Peero este futuro precisa del desarrollo de una Plataforma Digital, 

como una Estrategia vinculada al Servicio sanitario en Asturias en un 

sentido amplio, una verdadera estrategia en salud digital global, que 

busque colaboración científica e innovación en el uso de grandes 

cantidades de datos, con herramientas, infraestructuras y nuevos perfiles 

profesionales, que transformen como decía antes información bruta en 

otra inteligente. 

Las Tecnologías son herramientas fundamentales que permiten la 

reutilización de la ingente cantidad información clínica existente en 

formato digital y enlazarla con otras fuentes de datos relevantes como 

son las fuentes ómicas (genómica, proteómica, microbioma, 

epigenética,…), con las ambientales y con las  generadas por las 
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personas (Apps, implantes, sensores,…); pero sin perder de vista ese 

entorno cooperativo, seguro, regulado y confiable. 

Estas nuevas tecnologías (IA, DL), mejorarán la eficiencia del Sistema y 

el impulso de la investigación y, sin duda, la actividad económica general 

con los datos, el “petróleo de este siglo”, muy abundantes en el Sistema 

de Salud y de gran calidad, gracias al esfuerzo continuo de profesionales 

expertos. 

 

Si en “España Puede”, el reto es desplegar la Estrategia Española de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, en donde se inserta la 

Acción Estratégica en Salud. En Asturias, es estar preparados para 

trabajar en ese entorno país, lo contrario, nos supondría una pérdida de 

competitividad en el ámbito científico y, consecuentemente, problemas en 

el acceso al ámbito sanitario con equidad y cohesión territorial.  

El Programa Marco europeo de Investigación antes señalado 

(HorizonEU, 21-27), dentro del pilar 1 sobre Ciencia Excelente Abierta, 

mantendrá financiación para las grandes infraestructuras distribuidas en 

Salud, donde será clave poder estar acreditados. 

Como todo este potencial se va a desarrollar a gran escala, tendremos 

que demostrar capacidad de organización de todo el ecosistema de salud, 

aspecto siempre complicado por nuestra ideosincrasia y la diversidad en 

su organización. Pongamos “luces largas”, busquemos liderazgo 

compartido y establezcamos medidas apropiadas para la transferencia 

de conocimiento y la creación de cadenas de valor y riqueza, de 

manera robusta.  

Precisamos, trabajo metodológico apropiado, evaluación del 

desempeño, analizar nuevas competencias profesionales y el 

rendimiento del sector; con indicadores y medidas para monitorear 

adecuadamente en términos de calidad de vida de los ciudadanos, la 

diversidad de grupos sociodemográficos y culturales y con costes 

basados en valor. 

 

FINBA…, se compromete a facultar, al menos, dos cosas:  
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a) El intercambio de conocimiento y su traducción en ideas factibles. 

Tiene que ser el sistema neuronal de un cerebro que gestione los 

movimientos de nuestra Organización. Y la innovación tiene que ser el 

combustible que bombee oxígeno en toda nuestra economía. Y …. 

b) Ser Cabecera Corporativa de la I+D+i en salud, que organice de 

forma colaborativa la investigación biomédica y sanitaria de excelencia a 

través de su Instituto, ISPA, por entender la sanidad como un sector 

estratégico de conocimiento, tractora de otras áreas económicas que 

puedan resultar esenciales en un modelo social de mayor cohesión y 

bienestar social y de liderazgo empresarial e inversión privada. 

Pero no olvidemos que las ideas maravillosas en ocasiones se trastocan 

por la falta de experiencia y conocimiento en gestión empresarial, casi tan 

necesaria como ofertar el servicio o aplicar el producto o la técnica. 

Tenemos que mejorar globalmente e intentar conjugar investigación y 

construcción de un ecosistema sostenible que trabaje en red, que permita 

generar nuevas empresas. 

 

Impulsemos el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias 

(HUCA) como el elemento nuclear y tractor de conocimiento (la factoría, 

un Hub de innovación abierta), sin olvidar el conjunto del Sistema 

sanitario, un entorno funcional óptimo para conseguir aprovechar todo el 

caudal de conocimiento del sistema sanitario. El trabajo conjunto, en 

sinergia sistémica con otros ámbitos de nuevo conocimiento de alta 

calidad, reforzará el paradigma científico-empresarial, verdadera palanca 

para la creación de una economía más atractiva a los inversores. 

Tenemos que tener Vocación de “Puente” entre la ciencia y las 

soluciones de mercado. 

Queremos hacerlo con la plena participación de la Universidad de 

Oviedo, del CSIC, de las empresas y de los centros tecnológicos 

(IDONIAL, Centro de I+D+I de Arcelor-Mittal, la EPI, el Centro de 

Supercomputación de UNIOVI, CINN, SERIDA, IPLA, INCAR, y otros..) 

que, por su vinculación con determinadas áreas de interés, desean 

explorar cómo movilizar conjuntamente inversiones o nuevas 

oportunidades de negocio ligadas a la investigación o innovación en 

biomedicina y sanidad.  
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No queremos quedarnos en ser un nodo, trabajaremos con conciencia 

de red en un sentido amplio. 

Será Importante identificar investigadores de excelencia y emergentes, 

indicadores temáticos de calidad o la pertinencia y oportunidades en la 

actividad investigadora. Gestionar talento que mejore la creatividad. 

 

Resumiendo…., queremos: 

• Mejorar y promover la equidad en salud, a través de la excelencia 

en investigación y en la generación/aplicación de nuevo 

conocimiento, sin olvidar la innovación. 

• Aprender cómo reaccionar mejor para preservar y promover la salud 

de la población, incorporar la innovación y evitar que está suponga 

aumentos en las desigualdades en salud. 

• Establecer las líneas estratégicas que nos marcarán el impulso 

transformador de los próximos años para consolidar la estructura 

científica en favor de la sociedad … 

• Competir con los mejores, que no solo es una oportunidad, es una 

necesidad y facilitará la sostenibilidad del sistema sanitario y la 

mejora de la salud de las personas. Y… 

• Convertirse en referencia en el fomento y divulgación de la ciencia, 

la investigación y la innovación entre la ciudadanía y las empresas. 

 

 

 

Nuestros Valores 

 

1. Excelencia 

En investigación, una condición “sine qua non” para cumplir con nuestra 

misión. Debe lograrse mediante una investigación innovadora y 

competitiva, a través de colaboraciones nacionales, internacionales y 

multidisciplinarias. 

2. Compromiso con la salud pública 
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Consideremos nuestra investigación como un área científica dentro de la 

Salud Pública. 

3. Independencia 

Preservamos nuestra independencia científica, procurando establecer 

objetivos que sean compartidos 

4. Respeto a la diversidad 

Desarrollar proyectos y soluciones dirigidas a enfrentar los desafíos de la 

Salud, respetando el contexto social y cultural donde trabajamos. 

5. Estándares éticos altos 

Investigación siguiendo los más altos estándares éticos y aplicando 

códigos existentes de buenas prácticas científicas. 

6. Crear un ambiente de trabajo saludable 

Comprometidos a promover lugares de trabajo respetuosos y productivos, 

donde podamos sentirnos orgullosos todos. Es el factor explicativo 

fundamental del éxito. 

7. Equidad, responsabilidad y transparencia 

Responsabilidad para que todas nuestras actividades sean abiertas y 

transparentes y que las decisiones estén justificadas. 

 

El Modelo es pues identificar todos los factores que influyen en la 

competitividad de nuestro Instituto de Investigación e Innovación y la 

Formación en el marco de la Nueva Economía.  

Cada concepto aquí desgranado es descriptor esencial del factor 

“conocimiento global”, elemento principal de competitividad, 

favorecedor de la cohesión y de las relaciones entre agentes. 

 

Con qué Objetivos: 

▪ Crear nuevos espacios para la investigación biomédica en el 

entorno de los servicios sanitarios. 

▪ Fomentar el trabajo conjunto de equipos de investigación del mundo 

universitario y sanitario, buscando generar esa conciencia de red.  
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▪ Facilitar la organización y gestión que favorezca la transferencia de 

resultados de la investigación a aquella industria que busque un 

talento diferencial.  

▪ Definir un modelo competitivo basado en la especialización 

inteligente que mejor contribuya a vertebrar el desarrollo social y 

económico, haciendo Investigación e Innovación responsable; los 

motores de cambio y progreso. 

▪ Fomento de la excelencia y mejorar la Gobernanza y gestión de la 

investigación. 

▪ Explorar la internacionalización para mejorar y fortalecer la 

organización. Este fortalecimiento, redundará en posibilidades de 

conseguir financiación externa y atraer talento. 

▪ Difundir una cultura científica emprendedora que penetre en el 

conjunto de la sociedad, fomente la creatividad y consiga un mayor 

grado de aceptación social e institucional. Plan de Marca, 

Comunicación y Cultura Científica. 

 

Beneficiaria de FINBA es toda la sociedad, preferentemente: 

a) Investigadores vinculados al instituto de la Fundación, directamente 

o a través de los grupos de investigación del HUCA, de la 

Universidad de Oviedo y del CSIC que se adscriban a ella. 

b) Instituciones y organizaciones que desarrollen actividad 

investigadora y de innovación en el Principado de Asturias, 

c) Entidades entre cuyos fines figure la promoción de la ciencia y la 

difusión del conocimiento en el ámbito bio en el Principado de 

Asturias. 

Pero necesitamos como decía un Plan Estratégico 2022-2025, que, 

partiendo del existente, contemple las líneas de actuación en torno a las 

cuales girará la actividad de la organización en los próximos años y 

los objetivos a alcanzar. Esta herramienta nos ayudará a tomar 

decisiones, así como a seleccionar las intervenciones que se prevén más 

eficaces atendiendo a los avances científicos y tecnológicos, y 
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siempre basándose en las prácticas de gobierno abierto, participación 

ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. 

Voy finalizando, les propongo la idea de crear un espacio organizado de 

“encuentro por el conocimiento”, donde todos los ámbitos 

investigadores y de innovación, públicos y privados, nos veamos, nos 

presentemos y conozcamos que se está haciendo en Asturias y 

saquemos el máximo partido a nuestro potencial. Un entorno 

estrictamente profesional en donde se podrán generar nuevas preguntas, 

hipótesis o desarrollos compartidos.  

Un espacio multimodal donde todos podremos hablar, contemplando el 

instrumento temporal concebido para la recuperación, la iniciativa Next 

Generation EU, el mayor estímulo jamás financiado a través de la UE, 

supone un total de 1,8 billones de euros, que ayudarán a reconstruir la 

Europa postCOVID-19, que, sin duda, será más ecológica, digital y 

resiliente. 

Si la idea es transformar la mejor ciencia en las mejores acciones, es muy 

importante incrementar la colaboración de las empresas, donde 

compartamos valores, tales como: promover a través del conocimiento 

la idea de equidad en salud, compromiso social e innovación y el 

refuerzo seguro de las propuestas del Programa Marco Europeo. 

Disponemos de otro programa de la UE (ReactEU) que proporcionará 

inversiones adicionales en el sector sanitario que complementen 

EU4Health (5.300 M de €), con lo que se garantiza la adopción y el 

despliegue de la innovación en los Sistemas sanitarios: 

• Mecanismo de Protección Civil de la Unión/ rescEU, para crear 

reservas de suministros médicos de emergencia 

• Fondo Social Europeo Plus (FSE+), para apoyar a los grupos 

vulnerables en el acceso a la asistencia sanitaria 

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para mejorar las 

infraestructuras sanitarias regionales 

• Europa Digital Mecanismo «Conectar Europa», para crear la 

infraestructura digital necesaria para los instrumentos de salud 

digital. 
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Finalizo, desarrollar una dirección de cambio no es algo distinto a 

"gestionar". Toda gestión debería ser gestión del cambio, con una justa 

rebeldía que facilite la acción. El trabajo que propongo implica definir qué 

cambios deben realizarse y asegurarse de que esos cambios se lleven a 

cabo. 

El concepto de cambio no lo entiendo como un disruptor ocasional, sino 

como la esencia misma del trabajo continuo de gestión: Establecer 

metas difíciles, desarrollar acciones para alcanzarlas, compromiso 

con los procesos y aprendizaje continuo de todo ello.  

¡Gracias! 


