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M E T O D O L O G Í A
La metodología seguida para implementar el nuevo plan estratégico del Instituto de Investigación Sanitaria
Galicia Sur ha consistido en un proceso de reflexión participativa con base en un análisis interno y del entorno
de la institución.

Revisión 
estratégica

Revisión de 
los objetivos 
estratégicos

Misión

Visión

Valores

Ejes estratégicos

Líneas estratégicas 

Planes de acción

Desarrollo estratégico 
2022-2026

Análisis interno

Entrevistas con 
agentes internos

Actividades
Recursos

Planificación y 
priorización anterior

Resultados

Análisis del entorno

Análisis 
documental

POLÍTICAS Y 
TENDENCIAS

Entrevistas con 
agentes externos

Análisis 
cuantitativo 
sobre salud 
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E N T R E V I S T A S
Se ha invitado a participar en la elaboración de este plan estratégico a un total de 53 personas: 16
representantes de distintas entidades, empresas y organismos públicos y 37 miembros del IISGS.

Agentes internos Agentes externos

3 Centros  tecnológicos y cluster

2 Empresas farmacéuticas y biotecnológicas

2 Empresas TIC

2 Asociaciones de pacientes

2 Fundaciones financiadoras

4 Universidad
1 ACIS

   

 

 

 
 

 

  

   

   

Cargos institucionales 5

Coordinación de áreas 7

Responsables de grupo 3 

Otro personal investigador 2 

Plataformas y unidades 7

Personal de gestión 11

Atención Primaria 1
Enfermería 1

70% 30%
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Fuente: Horizonte Europa, El próximo programa de inversión en investigación e innovación de la UE (2021-2027). Accesible en:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nu
estro_futuro.pdf

Horizonte Europa, noveno Programa Marco de I+i de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, se estructura
en tres pilares y un programa horizontal, y cuenta con un presupuesto de 95.517 millones de euros (en precios
corrientes).
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OBJETIVOS HORIZONTE EUROPA

Reforzar las bases científicas y
tecnológicas de la UE y el Espacio
Europeo de Investigación.

Impulsar la capacidad de innovación,
la competitividad y el empleo en
Europa.

Cumplir con las prioridades de los
ciudadanos, sostener nuestros valores
y modelo socioeconómico.

EUROPA INNOVADORA

EXCELENCIA CIENTÍFICA

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y 
FORTALECER EL ESPACIO EUROPEO 

DE INVESTIGACIÓN 

DESAFÍOS MUNDIALES Y 
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

EUROPEA

PILARES

PROGRAMA HORIZONTAL

Consejo Europeo de Investigación
Acciones Marie Sklodowska-Curie
Infraestructuras de investigación

Clústeres:
Salud
Cultura, creatividad y sociedad 
inclusiva
Seguridad civil para la sociedad
Mundo digital, industria y espacio
Clima, energía y movilidad
Alimentación, bioeconomía, recursos 
naturales, agricultura y medio 
ambiente

Centro Común de Investigación (JRC)

Consejo Europeo de Innovación (EIC)
Ecosistemas europeos de innovación
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT)

Ampliar la participación y difundir la 
excelencia.
Reformar y mejorar el sistema europeo de I+i

NIVEL INTERNACIONAL
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Fuente: Horizonte Europa, El próximo programa de inversión en investigación e innovación de la UE (2021-2027). Accesible en:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nues
tro_futuro.pdf

Los clúster del pilar “Desafíos Mundiales y Competitividad Industrial Europea” se ejecutan a través de
convocatorias, misiones y asociaciones ordinarias.
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El clúster Salud dispondrá previsiblemente de 7,7 miles de
millones de euros a lo largo de la vigencia de Horizonte Europa, y
se focaliza en seis ámbitos concretos de intervención.

Las misiones no son acciones individuales sino que conforman una
cartera de acciones que en un plazo determinado deben alcanzar una
meta audaz e inspiradora a la vez que cuantificable.

Han de tener impacto en la ciencia, la tecnología, la sociedad y los
ciudadanos.ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN (CLÚSTER SALUD)

Enfermedades infecciosas, 
incluyendo enfermedades 
asociadas a la pobreza y 
desatendidas.

Herramientas, 
tecnologías y soluciones 

digitales para la salud y 
la asistencia (en MP).

Sistemas de 
atención 

sanitaria.

Salud a lo largo de 
toda la vida.

Determinantes 
ambientales y 
sociales de la 

salud

Enfermedades no 
transmisibles y 
enfermedades raras.

Cáncer

Adaptación al cambio climático, incluida
la transformación social

Salud del suelo y alimentos

Ciudades inteligentes y climáticamente
neutras

Salud de océanos, mares y aguas costeras
y continentales.

ÁMBITOS DE LAS MISIONES

NIVEL INTERNACIONAL
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Fuente: Información disponible en la página web de la iniciativa, accesible en https://eatris.eu/
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España participa con 23 Institutitos de Investigación Sanitaria acreditados (IIS).

Entre las infraestructuras de I+D+i impulsadas por la Comisión Europea destaca EATRIS, consorcio europeo de
infraestructuras de investigación (ERIC) centrado en la medicina traslacional.

Facilita el acceso a una amplia gama de instalaciones, experiencia clínica y preclínica en más de 115 centros académicos de primer nivel
en toda Europa, con el fin de mejorar y optimizar el desarrollo temprano, preclínico y clínico de soluciones médicas.

Vacunas

Métodos
diagnósticos

Medicamentos

DESARROLLOS APOYADOS

ÁREAS DE INTERÉS

Imagen
médica y
rastreo

Moléculas pequeñas y 
biomarcadores

Terapias
avanzadas

Evaluación de tecnologías sanitarias.

Mentoría experta para investigadores de 
enfermedades raras.

SERVICIOS QUE PRESTAN

Servicios regulatorios.

Fomento de la colaboración industria-academia.

Soporte a la solicitud de financiación.

NIVEL INTERNACIONAL

https://eatris.eu/
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Fuente: Página web de la iniciativa, accesible en https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

La Comisión Europea ha implementado la Estrategia de RRHH para Investigadores (HRS4R) como principal
herramienta para el impulso del empleo libre e igualitario en toda la Unión.
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Esta estrategia apoya a las instituciones en la implementación de la Carta Europea del
investigador y el Código de Conducta para la contratación de investigadores (C&C)
mediante la concesión del sello “HR Excellence in Reseach”.

Es un requisito para los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados por el ISCIII.

Instituciones 
han obtenido el 
sello “HR”647
Instituciones 
españolas con el 
sello “HR”147
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Centro Comisión Europea Expertos externos

24 meses

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y RENOVACIÓN DEL SELLO HR

FASE INICIAL FASE DE IMPLEMENTACIÓN FASE DE RENOVACIÓN DEL SELLO

Adhesión al C&C

12 meses
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CONCESIÓN 
SELLO HR

CONCESIÓN 
SELLO HR

36 meses 36 meses
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IASolicitud del 
reconocimiento HR :

Análisis GAP.

Checklist OTM-R.

Diseño del plan de 
acción inicial.

NIVEL INTERNACIONAL
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Fuente: EECTI Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2021-2027, accesible en  
https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-
Planes/Estrategias/Estrategia-Espanola-de-Ciencia-
Tecnologia-e-Innovacion-2021-2027.html

La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021-2027 se diseña para articular la política
de I+D+i española con sus análogas de la UE, maximizando la coordinación entre la política estatal y
autonómica e incidiendo en el acercamiento a la industria y en alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y la
UE.

11

1

2

3

4

5

6

7
11

4 PRINCIPIOS EECTI

El objetivo es generar, en base a un sistema de generación de conocimiento sólido, un
tejido productivo más innovador y dinámico que permita incrementar la
competitividad y, por tanto, la generación de empleo de calidad, contribuyendo a la
sostenibilidad a largo plazo del sistema social español y a la calidad de vida de las
futuras generaciones.

7 OBJETIVOS PARA LA ESTRATEGIA

NOVEDADESCoordinación de 
políticas de I+D+i

Colaboración y agilidad 
de la Administración

Perspectiva de 
género

Responsabilidad social y 
económica de la I+D+i

I+D+I al servicio de los ODS y la Agenda 2030.

Contribuir a las prioridades políticas de la UE.

Priorizar y dar respuesta a los desafíos de los 
sectores estratégicos nacionales.

Generación de conocimiento y liderazgo de 
investigadores, infraestructuras y sociedad.

Potenciar la capacidad de España de atraer y 
retener talento.

Favorecer la transferencia de conocimiento.

Promover la I+i en el tejido empresarial español.

Carrera investigadora basada en 
estándares internacionales (tenure-
track: contratación estable sujeta a 
condición de evaluación positiva).

Programas estructurados en 
misiones.

Refuerzo de los ecosistemas de 
innovación.

Aumento de proyectos tractores de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Incentivos fiscales adecuados a la 
I+D+I adaptados a las empresas del 
sistema de ciencia e innovación.

NIVEL ESTATAL
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Salud se mantiene como acción estratégica para los próximos 4 años, junto con los otro cinco cluster reconocidos en la EECTI.

(*) PRTR: Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Economía española.
Fuente: Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, accesible en  
https://www.ciencia.gob.es/site-web/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/Plan-Estatal-de-Investigacion-Cientifica-
y-Tecnica-y-de-Innovacion-PEICTI-2021-2023.html 

Cuatro programas estatales, y sus correspondientes subprogramas, integran el Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023
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Subprograma Estatal de Formación.

Subprograma Estatal de Incorporación.

Subprograma Estatal de Movilidad.

Programa Estatal para DESARROLLAR, ATRAER Y 
RETENER TALENTO.

Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial.

Subprograma Estatal de Crecimiento Innovador.

Subprograma Estatal de Colaboración Público-Privada.

Programa Estatal para CATALIZAR LA 
INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL.

Programa Estatal para AFRONTAR LAS 
PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO.

Subprograma Estatal de Internacionalización.

Subprograma Estatal de Sinergias Territoriales.

Subprograma Estatal de Acciones Estratégicas.

Programa Estatal para IMPULSAR LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU 
TRANSFERENCIA.

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento.

Subprograma Estatal de Transferencia de Conocimiento.

Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional.

Subprograma Estatal de Infraestructuras y Equipamiento 
Científico Técnico. .

4 PROGRAMAS ESTATALES 13 SUBPROGRAMAS ESTATALES

PRESUPUESTO 2021-23 (M€)

Subvenciones 
anuales2.858
Entregas 
dinerarias con 
contraprestación85
Préstamos 
anuales1.437
PRTR(*)6.062

Acciones estratégicas coincidentes 
con las áreas de especialización 
inteligente estatales6

NIVEL ESTATAL
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El Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación pretende contribuir a que la ciencia y la innovación lideren soluciones a la crisis de la COVID-19,
posibilitando la creación de empresas e industrias competitivas de alto valor añadido.

Fuente: Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, accesible https://www.ciencia.gob.es/site-web/Estrategias-y-
Planes/Planes-y-programas/Plan-de-choque-para-la-ciencia-y-la-innovacion.html 
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El IMPULSO A LA I+D+i EMPRESARIAL Y A LA 
INDUSTRIA DE LA CIENCIA

La INVESTIGACIÓN y la INNOVACIÓN EN SALUD.

La TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y LA ATRACCIÓN DE TALENTO.

3 EJES DE ACTUACIÓN 17 MEDIDAS

Medidas urgentes en investigación e 
innovación COVID-19.

Impulsar las capacidades del ISCIII como 
centro de referencia de España de la 
investigación sanitaria.

Estrategia de Medicina Personalizada.

Reforma de la Ley 14/2007 de 
Investigación Biomédica.

Reforzar las infraestructuras de alta 
seguridad biológica para 
experimentación in-vitro y preclínica 
(CISA-INIA).

  , M€

  M€

  , M€

 9M€

Investigación en COVID-19.

Apoyo a la I+D+i empresarial 
en COVID-19.

 0M€

  , M€

Refuerzo CNM y CNE.

Incremento AES (incluye 
inversión extraordinaria de 
40M€ en PI21).

6 M€

50 M€

Plan Big Data Salud.

Plan Medicina Genómica.

Plan en Terapias Avanzadas 
(Centro Nacional en Terapias 
Avanzadas y proyectos 
I+D+i).

Plan Medicina Predictiva 
(cohorte poblacional-
biobanco).

Pla de Formación en 
Medicina de Precisión.

Internacionalización en 
Medicina Personalizada.

19 M€

10 M€

23 M€

23 M€

0,8 M€

1,5 M€

   ,9 M€ (   4,  M€ en 2021).

El 9 de julio de 2020 se presenta el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, que incluye 17 medidas en
torno a tres ejes de actuación y un presupuesto global de 1.056 M€ para ayudas directas (1/3).

NIVEL ESTATAL
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ICTS Buque Oceanográfico y 
Convocatoria Life Watch.    , M€

El Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación pretende contribuir a que la ciencia y la innovación lideren soluciones a la crisis de la COVID-19,
posibilitando la creación de empresas e industrias competitivas de alto valor añadido.

Fuente: Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, accesible https://www.ciencia.gob.es/site-web/Estrategias-y-
Planes/Planes-y-programas/Plan-de-choque-para-la-ciencia-y-la-innovacion.html 

El 9 de julio de 2020 se presenta el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, que incluye 17 medidas en
torno a tres ejes de actuación y un presupuesto global de 1.056 M€ para ayudas directas (2/3).
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El IMPULSO A LA I+D+i EMPRESARIAL Y A LA 
INDUSTRIA DE LA CIENCIA

La INVESTIGACIÓN y la INNOVACIÓN EN SALUD.

La TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA Y LA ATRACCIÓN DE TALENTO.

3 EJES DE ACTUACIÓN 17 MEDIDAS

Reforma Ley 14/2011 de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación para carrera 
científica estable..

Más financiación para los grupos de 
investigación, equipamiento y 
prórrogas de contratos..

Mejora del apoyo a centros de 
excelencia Severo Ochoa y María de 
Maeztu (pago anualidad 2020).

Incrementar los programas de atracción 
y retención de talento investigador 
(Juan de la Cierva y RyC (2020-2022).

  M€

Financiación adicional para la 
convocatoria de Proyectos de 
I+D+i.

Pequeño equipamiento 
científico 2021.

Convocatoria de 
equipamiento científico 
técnico 2021.

Prórroga de contratos último 
año AI e ISCIII.

Ayudas a convocatorias de 
RRHH de la AEI vigentes 
durante crisis COVID-19

100 M€

60 M€

120 M€

13,2 M€

20 M€

   ,  M€ ( 280,8 M€ en 2021).
  , M€

Plataforma Española de Germoplasma 
Vegetal para la Agricultura y la 
Alimentación en Red. 4,9M€

   , M€

NIVEL ESTATAL
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El IMPULSO A LA I+D+i EMPRESARIAL Y A LA 
INDUSTRIA DE LA CIENCIA

La TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y LA ATRACCIÓN DE TALENTO.

Consolidación del modelo y tecnología 
de las PYMES españolas con sello de 
excelencia europea: Apoyo a PYMES 
innovadoras españolas.  0M€

El Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación pretende contribuir a que la ciencia y la innovación lideren soluciones a la crisis de la COVID-19,
posibilitando la creación de empresas e industrias competitivas de alto valor añadido.

Fuente: Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, accesible https://www.ciencia.gob.es/site-web/Estrategias-y-
Planes/Planes-y-programas/Plan-de-choque-para-la-ciencia-y-la-innovacion.html 

El 9 de julio de 2020 se presenta el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, que incluye 17 medidas en
torno a tres ejes de actuación y un presupuesto global de 1.056 M€ para ayudas directas (3/3).
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La INVESTIGACIÓN y la INNOVACIÓN EN SALUD.

3 EJES DE ACTUACIÓN 17 MEDIDAS

Duplicar en tres años las ayudas a la 
I+D+I empresarial a través del nuevo 
Plan Estratégico de la Agencia de 
Innovación CDTI.

Sociedades participadas por CDTI, 
centros de investigación y empresas 
privadas.

Apoyar la I+D+I empresarial en el sector 
de la automoción.

Plan de tres años para la I+D+I 
aeronáutico.   M€

Vector I+D.

Vector Innovación Tecnológica.

Vector Capital Riesgo.

70 M€+40 cap. 8

45 M€+90 cap. 8

200 M€ cap. 8

    M€ +  08 cap.8 (     M€ + 
508 cap.8, en 2021).

25+100 cap. 8

Desarrollo de la industria de la ciencia. 
Compra pública pre-comercial para la 
industria de la ciencia.   M€

75M€ cap. 8

   M€+  0 cap. 8

NIVEL ESTATAL
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Fuente: https://sede.isciii.gob.es/anouncements_ detail.jsp?pub=20752 

El 12 de abril de 2019 se aprueba la nueva Guía Técnica de Evaluación de Acreditaciones de Institutos de
Investigación Biomédica o Sanitaria que entre otras novedades incorpora el concepto de RRI, la orientación a
la traslación y al impacto, el peso de los RRHH y la igualdad de género (1/2).

16

1

2

3

4

5

6

7
16

PRINCIPALES NOVEDADES (1/2)

La investigación traslacional con impacto en el SNS, la innovación de interés sanitario 
y el impacto internacional han de ser objetivos de los IIS. 

Mayor protagonismo para la comunicación interna y externa, especialmente las 
acciones de comunicación científica y las encaminadas a fomentar la participación 
de la sociedad en la actividad del IIS.

Los órganos de gobierno deben incorporar la perspectiva de género en su 
composición, guardando proporcionalidad respecto a las capacidades y entidades 
adscritas al IIS. Deben realizar un seguimiento al menos anual de la actividad y 
aprobar el plan anual.

Los actores clave no científicos tienen un papel relevante en los IIS a lo largo de todo 
el proceso (gobernanza, diseño de acciones, financiación, participación).

El Comité Científico Interno (CCI) debe incorporar representantes de todas las áreas y 
de todos los tipos de investigadores (R1-R4) con criterios de igualdad de género. Se 
debe incorporar a los representantes de las comisiones de Formación, Calidad e 
Innovación.

Se plasman los roles de las Áreas Científicas como espacios de relación y planificación
para potenciar la colaboración.

Deben llevarse a cabo acciones (tasadas) de fomento de la traslación. Se fijan 
umbrales específicos. Se debe evidenciar la implantación de las Guías de Buenas 
Prácticas generadas e incluir un análisis de su impacto, al margen de otros 
resultados. Los ingresos por transferencia deben crecer y se fijan umbrales de 
resultados en explotación.

NIVEL ESTATAL



Plan Estratégico 2022-2026

Fuente: https://sede.isciii.gob.es/anouncements_ detail.jsp?pub=20752 17
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PRINCIPALES NOVEDADES (2/2)

Puesta en marcha de una política Open Science que incluya normas y acciones de 
fomento de publicación de resultados en Open Access y repositorios abiertos. Se 
exigen umbrales.

Se exige la adhesión al Charter&Code europeo.

Plan de igualdad de género y gestión de la diversidad.

Incorporación de la perspectiva de género a la I+D+i.

Memoria científica anual con contenidos estandarizados.

Web actualizada periódicamente, con contenidos tasados, como p.ej.: CV resumido 
de la Dirección Científica, responsables de áreas y grupos, contacto de la Dirección 
Científica, mecanismos para la participación ciudadana, guías de práctica clínica, 
etc.

Modificación de los indicadores cuantitativos, con distintos umbrales en función del 
grado de cumplimiento (“no cumple”, “aceptable "y “excelente”)

El 12 de abril de 2019 se aprueba la nueva Guía Técnica de Evaluación de Acreditaciones de Institutos de
Investigación Biomédica o Sanitaria que entre otras novedades incorpora el concepto de RRI, la orientación a
la traslación y al impacto, el peso de los RRHH y la igualdad de género (2/2).

NIVEL ESTATAL
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El lunes 15 de noviembre se presenta el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación
Ecológica (PERTE) sobre salud de vanguardia.

Se trata de un proyecto que pretende constituirse como palanca de innovación.

fomentar la generación sostenible de tejido industrial rejuvenecido, resiliente y 
próspero, y la creación de empleo de calidad a través de la colaboración público-
privada bidireccional y cohesionada, orientado a la protección de la salud 
colectiva e individual mediante un sistema de salud de altas prestaciones 
transformado digitalmente

OBJETIVO GENERAL DEL PERTE SOBRE SALUD DE VANGUARDIA

18
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE4. 
Transformación 

digital de la 
atención primaria.

OE1. Medicina 
Personalizada de 

Precisión.

OE2. Terapias 
avanzadas y otros 

fármacos 
innovadores.

OE3. Sistema de 
datos innovador 

para el SNS.

LT1. Fortalecer y desarrollar las capacidades del SNS

LT2. Desarrollar y modernizar la capacidad industrial orientada hacia la innovación

LT3. Colaboración y coordinación entre el tejido científico e industrial

LT4. Cohesión territorial

LT5. Formación

Millones de euros de 
inversión pública.982
Millones de euros de 
inversión privada.467
Millones de euros de 
inversión TOTAL.1.469

PRESUPUESTO

NIVEL ESTATAL
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La Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Galicia es la estrategia global de Galicia para mejorar la
competitividad, el crecimiento económico y el empleo sostenible y de calidad a través de la innovación. En el año
2013 se aprobó la RIS3 Galicia para el periodo 2014-2020 como estrategia integral de innovación de Galicia, y
actualmente, se está desarrollando la nueva RIS3 para el periodo 2021-2027.

19

NIVEL AUTONÓMICOY LOCAL

Se trata de un requisito para acceder a los fondos estructurales europeos.

Constituirá la estrategia integral para articular las distintas actuaciones de la I+D+i en Galicia (Plan
de Innovación de Galicia).

Se incorporarán los grandes objetivos para el periodo 2021-2027 de la Unión Europea: una nueva
política industrial marcada por la Sostenibilidad, por el Pacto Verde Europeo y por la
Transformación Digital.

Las grandes metas de las RIS3 Galicia 2021-2027 a través de la especialización en I+D+i consisten en:
evolucionar el modelo productivo, ganar competitividad y crecer de forma sostenible en el tiempo,
generar empleo de calidad y contribuir a dar respuestas a los grandes retos y necesidades de la
sociedad.

MÁS CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

PRINCIPALES CLAVES DE LA NUEVA RIS3 2021-2027

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

MAYOR COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

TRANSICIÓN DE LA INDUSTRIA. 

UNA GALICIA MÁS VERDE Y SOSTENIBLE

INTERNACIONALIZACIÓN

TRABAJO EN COMÚN 

Fuente: Información disponible en la página web de la RIS3 Galicia. https://ris3galicia.es/   https://ris3galicia.es/wp-
content/uploads/v7_folleto-infografia.pdf 
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La Estrategia de Consolidación del Sector Biotecnológico de Galicia 2021-2025 pretende posicionar a la
región como polo de referencia en biotecnología en todos los sectores económicos y fomentando un
ecosistema colaborativo que favorezca el emprendimiento, el crecimiento y la atracción de empresas.

nuevas empresas 
biotecnológicas en Galicia.63
millones de euros de 
facturación del sector.+220
nuevos empleos 
cualificados.500

millones de euros de gasto 
en I+D+i en Biotecnología.+45
nuevo personal 
investigador (EJC).250
millones de euros de 
inversión privada.+30

Nuevos proyectos de I+D+i para 
afianzar la hibridación sectorial.40

7
O

B
JE

T
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O
S

Millones de euros de 
inversión pública.430
Millones de euros de 
inversión privada.232

Millones de euros de 
inversión TOTAL.662

PRESUPUESTO 2021-2025

6 SUB-SECTORES

Desarrollo y producción 
de fármacos y vacunas

Producción y 
aprovechamiento 
agroganadero y forestal

Alimentación 
funcional y 

nutracéutica par a la 
salud y el 

envejecimiento 
activo

Gestión y 
aprovechamiento de 

recursos marinos

Medioambiente, economía 
circular y bioenergía

Nuevas tecnologías para la 
medicina personalizada

5 EJES ESTRATÉGICOS

20
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Galicia cuenta con un importante tejido de clusters y estructuras de dinamización de la I+D+i en salud que se
realiza en el territorio (1/2).

Destacan la Agencia del Conocimiento en Salud (ACIS) y la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), ambas iniciativas de la Xunta de Galicia, como
principales agentes dinamizadores de la investigación y la innovación en salud.

Red Gallega Health Living Labs, es un mecanismo facilitador para el desarrollo de innovaciones. El Orense
Living Lab es el primero. Cuenta con un entorno de hospitalización experimental y un espacio para la co-
creación en el hospital de Orense.

Iniciativa conjunta con CDTI para la búsqueda de soluciones innovadoras en el ámbito de la gestión de los
estudios de investigación biomédica y en ciencias de la salud.

Código 100 es un plan de innovación sanitaria centrada en el paciente, con tres líneas de actuación
prioritarias: (1) nuevas terapias y dispositivos, servicios y protocolos en las principales prioridades
asistenciales y sociosanitarias de Galicia; (2) el empoderamiento de las y los pacientes; y (3) iniciativas que
incrementen las competencias de los profesionales, modernicen el sistema y fomenten una cultura
innovadora .

Préstamos y fondos de capital riesgo.

Acciones de mejora de la capacidad innovadora de PYMES y MICROPYMES, ayudas para la incorporación
de diseño como instrumento de innovación y proyectos en colaboración con los dos Hubs gallegos de
innovación digital, incluyendo una línea en Covid-19.

INICIATIVAS DESTACADAS

Incluye distintas ayudas para apoyar la contratación de RRHH para la I+D+i a lo largo de las distintas etapas
profesionales, para consolidar grupos de investigación competitivos y mejorar los procesos de identificación,
valorización y comercialización de resultados de la I+D+i.

Participa en la EEN a través del consorcio Galactea-Plus, formado por entidades de Asturias, Cantabria,
Castilla y León y Galicia, centrada en ayudar a las pymes a ser más competitivas mediante el desarrollo de su
capacidad innovadora y el acceso a nuevos mercados. Contribuye además a la búsqueda de socios en
Europa, publica demandas y ofertas tecnológicas, oportunidades y eventos.

Business Factory consiste en un programa de apoyo al emprendimiento innovador, mediante aceleradoras
temáticas. Business Factory Food es la aceleradora del sector alimentario. Los proyectos disponen de
servicios de mentoría, formación, coaching, networking y acceso a un catálogo de infraestructuras, medios y
servicios técnicos, junto con subvenciones a fondo perdido y préstamos participativos.

NIVEL AUTONÓMICOY LOCAL
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Galicia cuenta con un importante tejido de clusters y estructuras de dinamización de la I+D+i en salud que se
realiza en el territorio (2/2).

El Clúster de Salud de Galicia (CSG) y el Clúster Tecnológico Empresarial de Ciencias de la Vida (Bioga) son espacios de colaboración entre los
distintos agentes implicados en la I+D+i en salud en Galicia, incluyendo empresas, organismos y entidades públicas y asociaciones de pacientes. En
ambos participa el IISGS y la Fundación Galicia Sur.

Espacio informativo sobre innovación y temas de interés en salud a través de presentaciones dinámicas e
interactivas con ponentes de referencia..

Medias jornadas de “puertas abiertas” entre socios del CSG, al objeto de transmitir conocimiento, generar
networking entre los socios e identificar oportunidades de negocio en el sector de la salud.

Misiones de estudio y/o comerciales cuyo principal objetivo es identificar socios estratégicos y posibilidades
de inversión para nuestros asociado.

INICIATIVAS DESTACADAS

Convenio de colaboración entre GAIN y BIOGA (2019-2020) para la implementación de un plan de actividades que impulse la
Biotecnología como tecnología facilitadora esencial del tejido empresarial gallego.

ACTIVIDADES INCLUIDAS

ESTRATEGIA GALLEGA DE 
IMPULSO A LA BIOTECNOLOGÍA

BIOALMUERZOS

BIOSPEED DATING

NETWORKING PREMIOS

INNOVACIÓN EN EL 
TEJIDO EMPRESARIAL

POSICIONAMIENTO 
INTERNACIONAL

NIVEL AUTONÓMICOY LOCAL
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La zona de influencia del Instituto cuenta con un potente tejido empresarial y de centros tecnológicos en las
áreas de interés del IISGS.

Empresa dedicada a la prestación de servicios en el área de las Tecnologías de la Información.

En materia de I+D+i, pretende entre otros objetivos, posicionarse en mercados europeos a través de la I+D+i en salud.

Empresa de consultoría y desarrollo tecnológico. Centra su actividad, entre otros, en el sector salud, creando tecnología, servicios y
soluciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

Áreas de interés de sus proyectos en salud:

IMAGEN MÉDICA GESTIÓN MEJORADA 
DE QUIRÓFANOS

COLABORACIÓN EN 
COMITÉS DE TUMORES

INTEROPERABILIDAD MEJORA DEL 
DIAGNÓSTICO Y LA 
PRÁCTICA CLÍNICA

Centro de biotecnología centrado en la investigación y la innovación con un alto grado de especialización en el desarrollo de
nutracéuticos a partir de hongos medicinales.

Principales líneas de investigación:
CANCER

ENF. 
NEURODEGENERATIVAS

ENF. 
CARDIOVASCULARES

ENF. 
AUTOINMUNES

Asociación empresarial privada centrada en representar los intereses sectoriales del cluster marino y alimentario. Presta servicios de
alto valor añadido a través de su Centro Tecnológico.

Principales líneas de investigación en salud y nutrición:

NUEVOS INGREDIENTES
ALIMENTOS FUNCIONALES 
Y DIETAS ADAPTADAS

NANOTECNOLOGÍA
INGREDIENTES 
BIOACTIVOS

Se trata de un centro tecnológico que incorpora la visión y conocimiento en tecnologías de telecomunicación a los procesos y
productos que las empresas desarrollan, especialmente en las áreas de conectividad, inteligencia artificial y seguridad.

Principales líneas de trabajo en salud:
M-HEALTH, MONITORIZACIÓN REMOTA Y 
ATENCIÓN PERSONALIZADA

E-HEALTH DATA ANALYSIS

NIVEL AUTONÓMICOY LOCAL

Grupo biotecnológico gallego centrado en la I+D y fabricación de medicamentos y vacunas para la prevención de enfermedades
humanas y animales. Además de vacunas, desarrollan y comercializan productos biológicos, farmacológicos, nutricionales y
probióticos.

VACUNAS PARA SALUD 
ANIMAL

VACUNAS PARA SALUD 
HUMANA Y OTROS 

SERVICIOS.

PRODUCTOS 
VETERINARIOS PARA 

MASCOTAS

SPIN-OFF DE LA UCM PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN 

DE CEPAS PARA PROBIÓTICOS Y 
ESTUDIOS CLÍNICOS

DISTRIBUCIÓN DE 
VACUNAS Y OTROS EN 

SALUD ANIMAL

PROBIÓTICOS

23



Plan Estratégico 2022-2026
1

2

3

4

5

6

7

Entre el tejido de soporte e impulso a la I+D+i gallega se incluyen numerosas entidades sin ánimo de lucro que
actúan en ámbitos que van desde el regional, hasta el estatal e internacional.

24

Su actividad está orientada al desarrollo de Galicia. La actividad de la Fundación se divide en las áreas de Educación, Ciencia, Acción
Social, Patrimonio y Cultura.

En el área de Ciencia, tienen tres líneas estratégicas: apoyo a la investigación científica, formación del talento investigador y
transferencia del conocimiento. En el área de transferencia, colaboran a través del Programa Ignicia en la capacitación de gestores de
transferencia.

Se centra en acciones educativas, sociales y culturales que contribuya a mejorar la sociedad gallega dentro y fuera de Galicia,
posibilitando el desarrollo integral de las personas.

Incorpora un eje de actuación en envejecimiento activo.

La Fundación ”la Caixa” y el Ayuntamiento de Barcelona han presentado un acuerdo para la creación de CaixaResearch Institute, un
centro de investigación dedicado a las ciencias de la vida y de la salud con una visión mayoritariamente preclínica y traslacional, en
particular en los ámbitos de las enfermedades infecciosas, la salud global, la oncología y las neurociencias.

Se prevé que el centro acoja a más de 300 investigadores.

Sus programas pretenden crear oportunidades para sus beneficiarios, actuando prioritariamente en dos sectores clave para una vida
de calidad: la educación y el bienestar social.

Proyectos en marcha en el ámbito de la salud:

INMUEBLES DE USO
SOCIAL Y ASISTENCIAL

IMPLANTACIÓN DE LA PROTONTERAPIA EN EL
SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE ESPAÑA

PROGRAMA DE APOYO A
LA ONCOLOGÍA PÚBLICA

Especializada en la transferencia de conocimiento, innovación y tecnología desde el sistema universitario de Galicia al mundo
empresarial y la sociedad en general.

Misión:

Impulsar el desarrollo tecnológico, social, y económico de Galicia.

Acercar la competencia, la habilidad, la experiencia, el talento y el conocimiento de la universidad al mundo empresarial y a la sociedad en general.

Favorecer el dinamismos en el tejido productivo gallego.

NIVEL AUTONÓMICOY LOCAL
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Desde el SERGAS se está preparando la creación de una nueva área sanitaria centrada en las nuevas
tecnologías.

25

Se trata de la creación de un centro sanitario 
virtual.

Se dispondrá de la infraestructura necesaria 
para que los centros sanitarios trabajen en 
red y reciban el apoyo y refuerzo a través del
uso de Big Data e Inteligencia Artificial,
tanto para el tratamiento de los pacientes 
como para diseñar mecanismos predictivos 
que permitan anticiparse a enfermedades.

Galicia dispondrá de una inversión importante para el desarrollo de proyectos biotecnológicos aplicados a la
salud, participando en la misión de biotecnología lanzada por el Ministerio de Ciencia en el marco de los planes
complementarios ligados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.

Galicia participará, entre otros, en el programa de biotecnología aplicada a la salud, centrado en
avanzar en herramientas de medicina personalizada.

El proyecto se llevará a cabo en colaboración con Euskadi, Cataluña, Castilla-La Mancha y
Extremadura, pero no recibirá fondos estatales.

En particular, Galicia desarrollará la factoría de medicinas y salud IMMEDIATE, gracias a fondos
propios y líneas de actuación financiadas por otras vías.

Participará en tres de las cuatro primeras áreas de I+D+i lanzadas por el Ministerio de Ciencia, 
en el marco de los planes complementarios con las comunidades ligados al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la UE, que contará con 169M€ del Gobierno central..

NIVEL AUTONÓMICOY LOCAL
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El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) tiene como núcleo básico el Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo, y está formado por grupos de investigación de las Áreas Sanitarias de Vigo y Pontevedra y
por grupos de investigación biomédica de la Universidad de Vigo.

3

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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En el periodo 2016-2020 se observa un crecimiento estable del personal adscrito al IISGS, teniendo un total de
873 personas adscrita al Instituto en el año 2020.

3

Las áreas de investigación con mayor número de personal adscrito
son el área 2 de Enfermedades Inflamatorias e Infecciosas y
Trastornos Inmunitarios, el Área Transversal 2 de Tecnologías
Biomédicas y el Área 4 de Patología de Grandes Sistemas,
Envejecimiento y Medicina Regenerativa

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

271
196

322
236

382

280

420

305

515

358

Desde el IISGS se está trabajando en el desarrollo de una
Estrategia de Recursos Humanos para conseguir el sello de
calidad “HRS4R” otorgado por la Comisión Europea. Para ello se
ha definido la siguiente distribución por perfiles investigadores
(R1, R2, R3, R4). El mayor porcentaje del personal investigador se
encuentra en la categoría R2 con un 19,7% seguida de la categoría
R1 con un 17%.
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La captación de financiación a través de convocatorias públicas se ha ido incrementando en los últimos años,
mientras que los fondos privados muestran un descenso a partir del 2018.

La evolución en el periodo 2016-2020 de los fondos públicos
captados a través de convocatorias se valora muy positivamente.

En total, en todo el periodo analizado, la financiación total
obtenida a través de ayudas públicas asciende a
5.147.722,32€.

Si tenemos en cuenta la financiación obtenida a través de fuentes
privadas como convenios, ensayos clínicos y donaciones, se observa
una tendencia decreciente en los últimos años analizados, siendo el
año 2018, en el que más fondos privados se captaron y
reduciéndose dichos fondos en el año 2020.

En total, en el periodo analizado, los fondos captados a través
de financiación privada ascienden a un total de 17.095.584,01€.

 ,  M€ 

3

0,28 0,92 1,15 1,14
1,66 3,01 3,49 3,86 3,80

2,95

  , 0M€ 

FINANCIACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA 

(millones de €)

FINANCIACIÓN PRIVADA 

(millones de €)
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El IISGS cuenta en el Hospital Álvaro Cunqueiro con 1700 m2 a los que se suman 110m2 dedicados
actualmente al proyecto POOLING(*), una sala de reuniones y videoconferencias y una serie de despachos y
salas donde se ubica el personal de gestión. A estos espacios se unen los dedicados a los servicios y
plataformas de apoyo.

3

(*)

Proyecto del IISGS para
validar un método de análisis
de muestras agrupado
(‘POOLING’) para crear zonas
libres de SARS-CoV-2 en la
Comunidad Autónoma

MICROSCOPÍA

GENÓMICA

CULTIVO CELULAR

BIOBANCO

PLATAFORMA DE DESARROLLO TIC

PLATAFORMAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS

SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

APOYO A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
PROYECTOS NACIONALES Y EUROPEOS

GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS

GESTIÓN DE RRHH

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
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La actividad investigadora del IISGS se organiza en torno a seis áreas de investigación principales, y dos áreas
de investigación transversales, a las cuales están adscritas los distintos grupos de investigación que forman
parte del Instituto.

3
Del total de 50 grupos de investigación
existentes a fecha de 2020, el 60% de los
grupos son consolidados, un 20% son
emergentes y el 20% restante son grupos
de investigación asociados.

ASOCIADOS

EMEGENTES

CONSOLIDADOS
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Área Transversal 1. Sistemas de Soporte a la Decisión Clínica. 

Área Transversal 2. Tecnologías Biomédicas. 
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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEL IISGS Y GRUPOS QUE LAS COMPONEN
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Analizando la evolución de los estudios clínicos realizados en el IISGS y de los contratos firmados, se puede
apreciar una actividad relevante pese a la pandemia COVID-19

Por otra parte, si atendemos a la evolución de los nuevos contratos
firmados cada año, se observa una disminución en el número de
contratos firmados respecto al año 2019 y al año 2018, de nuevo
con causa en la pandemia COVID-19

A lo largo del periodo analizado se observa una disminución en
el número de estudios clínicos activos si comparamos el año
2020 con el año 2018, consecuencia de la pandemia, aunque se
aprecia un ligero crecimiento en el último año, en el número de
estudios observacionales y en los ensayos clínicos respecto al
año 2019.

3
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La evolución de la producción científica muestra una evolución muy positiva en los últimos años,
manteniendo la tendencia al alza tanto del número de publicaciones como del factor de impacto acumulado.

Cabe destacar además, que la mayoría de las publicaciones de los dos últimos años se sitúan en los cuartiles Q1 y Q2, mostrando el gran
impacto de la actividad de investigación que se desarrolla en el IISGS.

3
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DEBILIDADES

ENT: Entrevistas AI: Análisis Interno AE: Análisis del entorno

ENT. Existe un margen de crecimiento en el establecimiento de sinergias y colaboraciones con Universidades y otros centros

tecnológicos y entidades del entorno.

ENT. Escaso reconocimiento de la actividad investigadora al personal clínico en su carrera profesional.

ENT. Poco conocimiento entre bastantes clínicos de la existencia y actividad del Instituto, así como poco sentimiento de

pertenencia al Instituto por parte de miembros de la Universidad de Vigo.

ENT. La comunicación interna es un aspecto clave a mejorar en los próximos años. Se deben de desarrollar acciones para potenciar

las relaciones entre los diferentes colectivos y departamentos del Instituto.

ENT. Existe margen de mejora en la coordinación intra-áreas.

ENT. Elevada carga a nivel asistencial que dificulta la actividad investigadora por parte de los profesionales sanitarios del Hospital.

AI. Dificultad de acceso a la historia clínica electrónica por parte del personal de la Fundación. Se debe de trabajar de forma

proactiva para solucionar este problema de acceso a la información clínica.

AE. Existencia de barreras a la hora de desarrollar proyectos de investigación en los que se necesiten una muestra elevada de

pacientes.
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DEBILIDADES

ENT: Entrevistas AI: Análisis Interno AE: Análisis del entorno

AI. La no acreditación del IISGS como Instituto de Investigación Sanitaria dificulta en gran medida la obtención de financiación

pública.

ENT. Se detectan posibilidades de mejora en la visibilidad externa del IISGS.

AI. Necesidad de disponer de un mayor número de espacios para la realización de actividades de I+D+I. Actualmente, no hay

espacios disponibles para que los grupos de investigación puedan crecer y existen problemas para la organización de reuniones al

disponer de una única sala de reuniones.

AI. Poca presencia de grupos de investigación y estructuras de apoyo del IISGS en estructuras y redes de investigación

cooperativas nacionales e internacionales.

AI. Poco grado de internacionalización de la actividad investigadora del IISGS.
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AMENAZAS

ENT: Entrevistas AI: Análisis Interno AE: Análisis del entorno

ENT. Elevada competencia para la captación de fondos en convocatorias públicas y privadas .

AI. Graves dificultades, al igual que otros Institutos de Investigación Sanitaria, para afrontar el relevo generacional de los

investigadores principales más importantes. Se deben de implementar medidas dirigidas a captar y retener talento investigador y

sirvan de impulso para la investigación de personal asistencial joven.

AE. Existencia de empresas farmacéuticas y tecnológicas en el entorno del IISGS, pertenecientes al sector privado, que ofrecen

mejores condiciones y desarrollo de carrera profesional, que dificultan la atracción y retención del talento en el IISGS.

AE. Financiación insuficiente por parte de los gobiernos autonómico y nacional para el desarrollo de proyectos de investigación.

AE. Falta de gobernanza en la cesión de datos clínicos para la realización de proyectos de investigación y para la realización de

ensayos clínicos retrospectivos y observacionales.

AE. Existencia de Institutos de Investigación Sanitaria acreditados que actúan como competencia para captación de recursos con

un potencial añadido por dicha acreditación.
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FORTALEZAS

ENT: Entrevistas AI: Análisis Interno AE: Análisis del entorno

ENT. El área de innovación y transferencia del IISGS es valorada de forma muy positiva tanto a nivel interno como por parte de

entidades del entorno con las que se ha colaborado.

AI. El IISGS ha tenido un gran crecimiento en cuanto a recursos económicos, producción científica y otros indicadores de la I+D+i

realizada, en los últimos años.

AI. El IISGS cuenta con una población de referencia bastante elevada y al disponer de la sede del Instituto en las instalaciones del

Hospital Álvaro Cunqueiro, si pueden desarrollar gran número de proyectos en el ámbito de la investigación clínica.

ENT. El Instituto cuenta en la actualidad con líneas de colaboración consolidadas con asociaciones y plataformas de pacientes,

que redundan en el desarrollo de proyectos de divulgación científica.

AI. El IISGS dispone de un biobanco con una actividad relevante en distintos campos, destacando la existencia de un banco de

cerebros y una cohorte COVID-19. Además, el biobanco cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2015.

ENT. Existe una buena impresión por parte de las empresas del entorno que han colaborado con el IISGS, en cuanto a agilidad en

la gestión y la capacitación de los profesionales del Instituto.

ENT. Se percibe por parte de las instituciones y centros tecnológicos con los que se colabora, una muy buena gestión en las

relaciones entre instituciones y el desarrollo de proyectos.

ENT. El IISGS dispone de un equipo de profesionales, que destaca por su juventud en el área de gestión y con un alto compromiso

por la organización, lo que facilita el desarrollo de las actividades de I+D+i.

39
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FORTALEZAS

ENT: Entrevistas AI: Análisis Interno AE: Análisis del entorno

AI. Se dispone de un repositorio institucional (RUNA) en el cual se recogen las distintas innovaciones asistenciales desarrolladas

por parte de los profesionales del IISGS.

AI. Existencia del Grado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Vigo, que desarrolla una parte de la formación en el

Hospital Álvaro Cunqueiro y en el que colaboran numerosos profesionales del IISGS.
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OPORTUNIDADES

ENT: Entrevistas AI: Análisis Interno AE: Análisis del entorno

AE. Diferenciación de la Universidad de Vigo con el resto de Universidades del entorno al estar especializada en ámbitos más

tecnológicos, como las telecomunicaciones, la nanotecnología y la ingeniería biomédica, lo que facilita el desarrollo de líneas de

investigación innovadoras.

AE. Existencia de entidades del ámbito socio-sanitario muy proactivas a la hora de desarrollar actividades de investigación

clínica y de innovación en colaboración con el IISGS.

ENT. Presencia de numerosas entidades gallegas en el entorno, cuyos fines son la captación de proyectos internacionales.

AI. La existencia de un Foro de Asociaciones de Pacientes en el Hospital Álvaro Cunqueiro es una oportunidad para establecer y

potenciar las relaciones existentes del IISGS con el sector social.

AE. Gran oportunidad de acceder a fondos europeos a través de los programas de financiación de I+D+i desarrollados por la

Unión Europea, en el marco del Programa Horizonte Europa y en los Fondos de Recuperación y Transformación impulsados por

la Unión Europea : PERTE de Salud de Vanguardia y Plan Complementario de Biotecnología aplicada a la salud.

AE. Existencia de clústers de salud y biotecnológicos en el entorno, que cuentan con la participación del resto de Institutos de

Investigación Sanitaria de Galicia , donde establecer foros de encuentro

AE. Gran oportunidad de obtener fondos europeos a través del PERTE de Salud de Vanguardia, mediante el desarrollo de

convenios entre el ISCIII y las CCAA para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de investigación clínica del SNS

orientadas al desarrollo de ensayos clínicos de alta complejidad.
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OPORTUNIDADES

ENT: Entrevistas AI: Análisis Interno AE: Análisis del entorno

AE. Experiencia de entidades gallegas públicas y privadas del entorno, en el desarrollo de iniciativas de colaboración público-

privada.

AE. Oportunidad de desarrollar proyectos de Salud Digital, Imagen Médica, Historia Clínica Electrónica y otros proyectos de

telemedicina, a través del futuro Data Lake Sanitario que se desarrollará en el marco del PERTE Salud de Vanguardia.

AE. Galicia como referente en el desarrollo de proyectos de envejecimiento activo y neurociencias.

ENT. Gran interés por parte de la industria farmacéutica por el desarrollo de programas de innovación asistencial y mejora de

procesos, así como para el desarrollo de proyectos de investigación clínica.
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Se propone la siguiente modificación en la misión, visión y valores del IIS Galicia Sur.

5

MISIÓN,  VISIÓN Y VALORES

Transparencia.
Cooperación.
Internacionalización.
Creatividad.
Orientación al resultado y a la aplicabilidad.
Sostenibilidad.
Compromiso con la sociedad.
Espíritu de mejora.
Integración.
Liderazgo.

Alcanzar un espacio de investigación de alto nivel, aplicable a
la asistencia sanitaria y que refuerce la capacidad de
innovación en el ámbito de la investigación biomédica.

El IIS Galicia Sur se perfila como un espacio de investigación
biomédica multidisciplinar y traslacional con su núcleo en el
Área Sanitaria de Vigo, donde se concentra un alto nivel
asistencial, docente e investigador.

Debe ofrecer una investigación competitiva a nivel
internacional, siendo un centro de referencia y excelencia
tecnológica, que impulse la transferencia de resultados a la
práctica clínica y al mundo científico y empresarial.

Innovación.

Internacionalización.

Compromiso con la sociedad.

Transparencia 

Calidad Científica.

Investigación Traslacional.

Impulsar el desarrollo de actividades científicas e
innovadoras de carácter traslacional, estableciendo
sinergias con las entidades del entorno, que permitan llevar
a cabo proyectos de I+D+i cuyos objetivos sean mejorar la
práctica asistencial y la calidad de vida de la población a
corto – medio plazo.

Ser un centro de referencia en Galicia en materia de
investigación clínica e innovación sanitaria, actuando como
un agente dinamizador del entorno, que lidere el desarrollo
de proyectos en el ámbito de la ingeniería biomédica y las
TICs-salud en la región, alineándose con las necesidades de
los profesionales y de la sociedad.
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El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur se marca seis objetivos estratégicos para el periodo 2022-26.

6

Ser un centro de referencia en el desarrollo de proyectos de
investigación clínica y traslacional, potenciando la estructura de
investigación clínica actual y fomentando la participación de todas
las entidades que forman parte del Instituto.

   

Mejorar la estructura y funcionamiento interno del Instituto
adaptándolos a los nuevos requisitos exigidos por las instituciones
nacionales y europeas, introduciendo acciones de mejora en la
gestión y la comunicación interna, que permitan incrementar el
sentimiento de pertenencia de los investigadores.

Fomentar la internacionalización de la actividad de I+D+i
desarrollada en el Instituto, estableciendo alianzas con otras
entidades y fomentando el desarrollo de proyectos en colaboración
con agentes del entorno.

Impulsar la participación de grupos de investigación del Instituto en
las nuevas plataformas de apoyo a la I+D+i del ISCIII y del ámbito
europeo.

Establecer iniciativas en colaboración con las distintas entidades
que forman parte del Instituto y con agentes del entorno para el
desarrollo de proyectos tecnológicos en el ámbito de la
digitalización y la e-health.

Desarrollar iniciativas de carácter institucional que mejoran los
niveles de transparencia, comunicación y participación de agentes
del entorno en la actividad de I+D+i.
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EJES ESTRATÉGICOS
Se fijan cuatro ejes estratégicos orientados a conseguir los objetivos planteados para el periodo 2022-2026.

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL

Desarrollo de actuaciones dirigidas a potenciar la investigación clínica y
traslacional realizada en el IISGS durante los próximos años, por razones de
factibilidad y potencial del Instituto.

GESTIÓN

Desarrollo de actuaciones dirigidas a mejorar los procedimientos internos de
gestión y obtener certificaciones de calidad en materia de RR.HH y en servicios y
plataformas de apoyo a la investigación.

INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIONES DE COLABORACIÓN

Desarrollo de acciones dirigidas a incrementar la internacionalización de la
actividad investigadora, aumentando el número de proyectos internacionales
desarrollados y estableciendo alianzas con otras instituciones europeas, así como
la integración del IISGS en estructuras de investigación cooperativa de diverso
ámbito con el fin de incrementar la captación de recursos.

INNOVACIÓN

Desarrollo de actuaciones dirigidas a fomentar la actividad de innovación en el
IISGS potenciando las relaciones con entidades del entorno que permitan la
traslación al mercado de las innovaciones desarrolladas.

48
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D E S A R R O L L O E S T R AT É G I C O

Medios Recursos propios para las 
convocatorias de 
financiación de proyectos 
intramurales.

49

EJE 1

INVESTIGACIÓN 

TRASLACIONAL

Plan 1.1 Consolidación de la investigación traslacional.
Potenciar la realización de proyectos de investigación conjuntos entre investigadores básicos y Servicios Clínicos 

para consolidar la investigación traslacional en el IISGS. 

Plan 1.2 Desarrollo y potenciación de la investigación clínica.
Fomentar el desarrollo de la investigación clínica en el IISGS, impulsando los servicios y especialidades clínicas que 

disponen de un mayor potencial y actualmente tienen un menor grado de desarrollo en este ámbito. 

Plan 1.3 Reorganización y desarrollo de la plataforma SCReN.
Consolidar la plataforma SCReN del ISCIII en el IISGS, desarrollando la estructura necesaria para su correcto 

funcionamiento fomentando la participación en proyectos de investigación clínica independiente.

Plan 1.4 Plan de creación de una Unidad de Investigación Clínica centralizada con espacios propios. 
Impulsar una nueva estructura centralizada para el desarrollo de la investigación clínica comercial que se lleva a 

cabo en el IISGS, en línea con lo realizado por otros grandes hospitales, que cuente con los recursos necesarios 
para consolidar y potenciar la actividad desarrollada hasta el momento. 

Plan 1.5  Mejora del plan de formación. 
Impulsar y promover el desarrollo de actividades de formación en I+D+i para el personal del IISGS incluyendo 

acciones específicas en el ámbito de la investigación clínica para profesionales sanitarios. 

Plan 1.6 Fomento de la relación con la sociedad y participación en el IISGS de agentes no científicos.
Elaborar una plataforma en el IISGS que sirva para integrar, divulgar y destacar las distintas iniciativas puestas en 

marcha por grupos de investigación del Instituto en colaboración con asociaciones de pacientes y sociedad en 

general, que oriente al IISGS hacia una investigación centrada en las necesidades de la sociedad y su entorno. 

Plan 1.7 Mejora de los servicios y plataformas de apoyo a la investigación.
Desarrollar los servicios y plataformas de apoyo a la investigación actuales, para implantar acciones de mejora y 

promover la creación de nuevas plataformas de apoyo que permitan impulsar la I+D+i en el IISGS. 

Plan 1.8 Orientación de la investigación hacia áreas de especialización.
Impulsar el desarrollo de la investigación en áreas de investigación concretas y comunes a distintos grupos de 

investigación del IISGS, potenciando la interdisciplinariedad y traslación de la investigación. 
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EJE 1

INVESTIGACIÓN 

TRASLACIONAL

Plan 1.9 Relevo generacional y captación de talento.
Realizar acciones encaminadas a fomentar la investigación en los servicios médicos del Hospital para impulsar el 

relevo generacional de los miembros del IISGS y captar talento investigador.

Plan 1.10 Potenciación y consolidación del biobanco. 
Impulsar el desarrollo del biobanco y fomentar la internacionalización de esta plataforma científico-técnica del 

Instituto. 

Plan 1.11 Fomento de la investigación en atención primaria y enfermería.
Potenciar y promover el desarrollo de proyectos de investigación traslacional en el área de Atención Primaria y 

Enfermería en el IISGS. 

EJE 2

GESTIÓN

Plan 2.1. Obtención del Sello HRS4R. 
Desarrollar el Plan de Recursos Humanos del IISGS orientado a la captación y retención del talento y desarrollo 

profesionales, con el objetivo de conseguir y mantener el sello de calidad HRS4R. 

Plan 2.2. Implantación del Plan de Igualdad. 

Terminar de elaborar e implantar el Plan de Igualdad del IISGS, adaptado a la normativa actual tanto de ámbito 

estatal como europeo, de forma que se incluyan en los procedimientos internos de gestión del Instituto los criterios 

necesarios para fomentar la igualdad de género.

Plan 2.3. Potenciación de la Política de Calidad.

Fomentar el desarrollo de la Política de Calidad del IISGS, aumentando el número de certificaciones de calidad de 

los servicios y plataformas de apoyo a la investigación del Instituto y contribuyendo a un mayor desarrollo del área 
de Calidad. 

Plan 2.4. Plan de necesidades específicas de espacios para la I+D+i. 
Evaluar la idoneidad de la construcción de un nuevo edificio para el IISGS, de uso compartido con otros servicios o 

iniciativas por parte del Hospital, que sirva para ampliar las capacidades de investigación biomédica del Instituto y 
permita convertirse a este en un referente a nivel nacional en investigación clínica e ingeniería biomédica.

Plan 2.5. Plan de mejora de la comunicación interna y coordinación de las áreas.
Diseñar e implementar medidas que favorezcan la cohesión dentro del IISGS, faciliten la coordinación entre las 

distintas áreas y grupos de investigación, y permitan crear un mayor sentimiento de pertenencia y compromiso por 

parte de todos los investigadores del Hospital al Instituto. 
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EJE 2

GESTIÓN

Plan 2.6. Plan de mejora de acceso a datos clínicos.
Desarrollar acciones en colaboración con el SERGAS para facilitar el acceso a datos clínicos en la realización de 

estudios observacionales, ensayos clínicos y proyectos piloto de evaluación de nuevos productos y tecnologías 
sanitarias. 

Plan 2.7. Plan de colaboración con los grupos de investigación de Ourense.

Establecer un acuerdo de colaboración con los grupos de investigación del área sanitaria de Ourense, de forma que 

puedan beneficiarse de las instalaciones y recursos del IISGS y se puedan potenciar las capacidades existentes. 

Plan 2.8. Acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria.
Establecer procedimientos específicos para la obtención y mantenimiento de la acreditación como Instituto de 

Investigación Sanitaria del IISGS por parte del ISCIII. 

EJE 3

INNOVACIÓN

Plan 3.1. Plan de consolidación de la cultura innovadora del IISGS. 
Desarrollar acciones orientadas a fomentar y potenciar el desarrollo de iniciativas innovadoras por parte del 

personal del Instituto en los distintos ámbitos de conocimiento, fomentando la generación de resultados que sean 
transferibles y trasladables al mercado y la práctica clínica y aprovechando los recursos y características del 

entorno del IISGS.

Plan 3.2. Fomento del desarrollo de proyectos tecnológicos con entidades del entorno. 
Potenciar el desarrollo de actividades de innovación en el área de las tecnologías de la información y las 

tecnologías biomédicas en el IISGS, a través de la colaboración con entidades del entorno.

Plan 3.3. Plan de retos clínicos.
Potenciar la investigación entre los grupos de investigación más clínicos del Hospital y los grupos de investigación 

adscritos de la UVigo, mediante la realización de actividades y jornadas relacionadas con el abordaje de 
necesidades y desafíos clínicos. 

Plan 3.4. Observatorio de innovación en procesos asistenciales.
Fomentar el desarrollo de actividades de investigación e innovación dirigidas a la mejora y optimización de los 

procesos asistenciales, que repercutan en una mejor asistencia y calidad de los servicios sanitarios. 
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EJE 4 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Y COLABORACIÓN

Plan 4.1. Potenciación de la estructura de gestión de proyectos europeos.
Ofrecer el apoyo necesario a través de actividades y acciones formativas a los grupos de investigación del 

IISGS en la solicitud y gestión de proyectos internacionales con el objetivo de aumentar el número de 
proyectos desarrollados a nivel europeo. 

Plan 4.2. Plan de integración en redes de investigación cooperativas.

Impulsar la participación de los grupos de investigación del IISGS en proyectos colaborativos a nivel europeo 

y en redes de investigación cooperativa.

Plan 4.3. Plan de comunicación externa. 
Mejorar las vías y canales de comunicación externos existentes que permitan difundir a las distintas 

entidades y agentes de interés la actividad desarrollada en el marco del IISGS, contribuyendo a una mayor 

internacionalización de la actividad investigadora.

Plan 4.4. Plan de alianzas.
Impulsar el desarrollo de colaboraciones con centros de prestigio y referencia a nivel internacional por parte 

de los grupos de investigación del IISGS para potenciar el desarrollo de proyectos de investigación y 
fomentar la internacionalización de la investigación en el Instituto. 

Plan 4.5. Plan de captación de financiación. 
Potenciar la captación de financiación a través de las fuentes disponibles tanto públicas como privadas para 

el fomento de la investigación traslacional y el desarrollo de proyectos de investigación en el ISGS, así como 
para fomentar la internacionalización
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