
Presente y futuro de 
la investigación biosanitaria 
en la Comunidad de Madrid 

Es indudable que los diferentes programas iniciados hace dos 
décadas por el Instituto de Salud Carlos III para potenciar la 
generación de capacidades científicas y tecnológicas en el 
Servicio Nacional de Salud han cumplido el objetivo para el 
que fueron concebidos: incorporar personal investigador de 
excelencia al Sistema Nacional de Salud con capacidad para 
crear y consolidar grupos de investigación estables y compe- 
titivos y potenciar la investigación en los hospitales públicos. 

En la actualidad, diez hospitales públicos de la Comunidad 
de Madrid realizan una gestión proactiva de la investigación 
a través de las Fundaciones de Investigación Biomédica, con 
grandes beneficios en términos de producción científica y de 
generación de retornos económicos, y sobre todo con una 
repercusión muy positiva en la actividad asistencial. 

Sin embargo, en la actualidad, en los Presupuestos de la Co- 
munidad de Madrid no existe una dotación presupuestaria es- 
pecífica y estable que permita estabilizar a los investigadores 
hospitalarios y desarrollar su carrera profesional en un marco 
laboral regulado que dote de estabilidad y continuidad a su 
labor investigadora. 

En esta jornada pretendemos exponer, analizar y debatir des- 
de la perspectiva de los diferentes representantes de las insti- 
tuciones implicadas, los partidos políticos y los investigadores 
biosanitarios, la situación actual de la investigación biomédica, 
y las posibles perspectivas de futuro, así como sobre la defini- 
ción de políticas públicas de apoyo a la investigación traslacio- 
nal en los Hospitales de la Red Pública. 
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9:30 Presentación de la Jornada 
Dña. Rosa Mª Cuadrado Abad, Secretaria General de Federación de Sani- 
dad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de  Madrid 

9:40 Saludo 
D. José Soto Bonel, Director Gerente del Hospital Universitario Clínico San Carlos 

10:00  Inauguración 
Representante de la Secretaría de Estado I+D+I 

10:15  Mesa 1. La visión de las  Instituciones 
La Investigación Biomédica, una apuesta estratégica. 
Dña. Emilia Sánchez Chamorro, Directora General de Planificación, Inves- 
tigación y Formación de la Consejería de Sanidad de Madrid 
Pendiente de confirmar.  
D. Joaquín Arenas Barbero, Director del IIS del Hospital Universitario Doce de 
Octubre 

11:00 Debate 

11:15 Pausa café 

11:30 Mesa 2. La visión profesional 
La incorporación de los investigadores biomédicos al Sistema Nacional 
de Salud, quimera u objetivo de futuro 
D. Jesús Rey Rocha, Investigador del Grupo de Investigación en Evaluación y 
Transferencia científica del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. 
D. Juan Ángel Fresno Vara, Investigador del IIS del Hospital Universitario La 
Paz y Presidente de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios. 
D. Francisco J. del Castillo Fernández del Pino, Investigador del Servicio 
de Genética del IIS del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:45   Debate 

 
13:00   Mesa 3. La posición de los partidos  políticos 

La clave: una financiación presupuestaria estable y suficiente 
• Grupo parlamentario PARTIDO POPULAR 
• Grupo parlamentario PARTIDO SOCIALISTA OBRERO   ESPAÑOL 
• Grupo parlamentario PODEMOS 
• Grupo parlamentario CIUDADANOS 

14:00   Debate 
 

14:15   Intervención de 
Excelentísimo Sr. D. Jesús Sánchez Martos Consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid 

14:30  Clausura 


