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Consejo Rector 

Presidenta: Viceconsejera 

Vicepresidente 1º: Rector UCM 

Gerente del Hospital 

Vicepresidente 2º: Rector UCIII 

Dos vocales designados por la UCM: (uno de ellos patrono) 
Un vocal de la UCIII (patrono de la Fundación) 

Secretario: Gerente de la Fundación 

Patricia Flores Cerdán 

Joaquín Plumet Ortega 

Juan Romo Urraz 

Ricardo Herranz Quintana 

Thierry Bardinet 

Celso Arango López 

Emilio Bouza Santiago 

María Sanjurjo Sáez 

Fco. Javier Rodríguez Rodríguez 

Antonio Romero Plasencia 

Francisco Fdez-Avilés Díaz 

Manuel Desco Menéndez 

José Zubeldia Ortuño 

Javier de Miguel Díez 

Miguel Ángel Pozo García 

Carlos Balaguer Bernaldo de Quirós 

Vocales: Patronos de la Fundación 
(nombrados SERMAS; propuestos por el gerente) 

Dos vocales en función de su puesto:  
Presidente de la C. Investigación 
Presidente del CEIC 

Un vocal: Designado por la ALE (patrono de la Fundación) 

Un vocal: el Director del Instituto de Investigación Rafael Bañares Cañizares 

Delegación: Vicerrector 
Investigación 

Delegación: Vicerrector 
Investigación 

Marzo 2011 

Octubre 2011 

Diciembre 2011 

Marzo 2012 



COMITÉ CIENTIFICO 
EXTERNO 

Angel Carracedo Alvarez 
David García-Dorado García 

Diego Gracia Guillén 
Juan Rodes Teixidor 
Oscar Marín Parra 

Rafael Enríquez de Salamanca 
Luis Valenciano Clavel 

• Aprobación de la Estructura Científica, del Proyecto Científico 
Cooperativo, de la Memoria de Investigación, del Plan 
Estratégico y de la Política de Calidad 



Comisión de Investigación IiSGM 

Composición 

Cinco miembros de la CI del Hospital propuestos 
por votación 

Un miembro propuesto por la UCM 
Un miembro propuesto por la UCIII 

Presidente: Director del Instituto 

Comisión de Investigación HGUGM 

Comisión única IiSGM/HGUGM 
Septiembre 2011 (ratificado por el 

Consejo Rector) 

Misiones 

Asesorar a la Dirección del Instituto/HGUGM 

Actividad investigadora 

Política científica 

Líneas de investigación 

Infraestructuras 

Recursos humanos 

Proyectos, memorias 

Control de calidad 

Composición previa 
 de la CI HGUGM 

Composición previa 
 de la CI IiSGM 

Comisión de Investigación 



Dra. Milagros  
González Rivera 

Dr. Alberto Tejedor D. Thierry Bardinet 

D. Thierry Bardinet 



El Hospital como “empresario del 
teatro” 



El Hospital como “empresario del teatro”  

• Ricordi 
– Un gran teatro: La 

Scala 

– Amor por la música 

– Capacidad de tomar 
riesgo 
• Mecenazgo  

 

• El Hospital Universitario 
– Un gran hospital 

• Docencia pregrado de 
calidad 

• Docencia postgrado de 
calidad 

• Plan de formación para 
investigadores 

– La investigación como 
elemento estratégico del 
Hospital  

– Soporte permanente de 
la estructura 
investigadora 
• Apoyo inversor 

• Política de contrataciones 





Concepto de grupo de investigación 
del Instituto 

• Conjunto de investigadores con una trayectoria 
común (habitualmente en torno a un jefe de 
grupo) determinada por un registro de 
publicaciones conjuntas y por el acceso a fondos 
de financiación de la investigación 

• El grupo debe estar definido por su temática de 
investigación y no necesariamente por su 
vinculación asistencial o departamental 

 



Definición y calificación de grupos 

Parámetro Evaluación 

Producción científica Factor de impacto/cuartiles de publicación 

Financiación Proyectos competitivos nacionales 

Proyectos competitivos internacionales 

Otras fuentes de financiación (sector privado) 

Ensayos clínicos  

Retorno social Patentes con explotación 

Guías de práctica clínica 

Participación en instituciones 

cooperativas de investigación 

Pertenencia a CIBER, redes temáticas etc.  



TIPO DE GRUPO CRITERIO 1 CRITERIO 2 

GRUPO CONSOLIDADO FI> 100 puntos en los 5 últimos años (con 
una presencia relevante de publicaciones en 
revistas de primer o segundo cuartil)  
Financiación pública competitiva habitual 

FI>150 puntos en 5 
años 
Sin financiación pública 
competitiva habitual 
 

GRUPO EN ACCESO  FI> 50 puntos  pero <100 puntos en los 5 
últimos años 
Investigadores Principales de algún proyecto 
del Plan Nacional de I+D+i o de la UE 

FI>100 puntos en 5 
años 
Sin proyectos competitivos 

GRUPO EMERGENTE 1) Grupos de investigación que hayan conseguido 
su primer proyecto en convocatorias 
pertenecientes al Plan Nacional de I+D+i en los 
últimos tres años 
2) FI > 30 puntos en 5 años 
Proyectos de concurrencia competitiva no 
del plan nacional de I+D+i 

FI> 50 puntos en 5 
años  
Sin proyectos competitivos 

GRUPO ASOCIADO Grupos que desarrollan o colaboran en Ensayos 
Clínicos y/o tienen un FI <30 puntos en 5 años, 
sin proyectos de Plan Nacional, con proyectos de 
investigación con financiación esporádica. 
Grupos de reciente incorporación 

Clasificación de los grupos 



Identificación de nuevos grupos 
Coordinador de área 
a) No incluidos inicialmente 
b) Segregación de un grupo existente 

Aportación de documentación 
a) Personal 
b) Líneas de investigación 
c) Pertenencia a redes y colaboraciones 
d) Financiación 
e) Producción científica 
f) Tesis desarrolladas y defendidas 

Comisión de Investigación 
a) Adecuación a la estructura científica 
b) Potenciales sinergias 
c) Calidad y potencialidad del grupo 

Incorporación del grupo 
Incorporación de personal del grupo 
a otros grupos existentes 

No Incorporación  

Comité Científico Externo 

Consejo Rector 





Características generales de las 
áreas de investigación 

• Pertinencia social y potencial repercusión 
en la salud de la población 

• Entidad científica suficiente 

• Líneas de investigación adecuadamente 
definidas y complementarias 

• Capaces de ejercer una tutela efectiva de 
los grupos no consolidados 



AREA DE 
INVESTIGACION 

Grupo 
consolidado 1  

Grupo 
consolidado 2 

Grupo 
consolidado 3 

Líneas de 
investigación 

Grupos en fase de 
consolidación 

Grupos emergentes 

Grupos asociados 

Líneas de 
investigación 

Líneas de 
investigación 

Grupos en fase de 
consolidación 

Grupos emergentes 

Grupos asociados 

Grupos en fase de 
consolidación 

Grupos emergentes 

Grupos asociados 



1 GRUPO CONSOLIDADO 

2 GRUPOS CONSOLIDADOS 
1 grupo en acceso 
2 grupos emergentes 
2 grupos asociados 

1 GRUPO CONSOLIDADO 
2 grupos emergentes 
3 grupos asociados 

2 GRUPOS CONSOLIDADOS 
1 grupo asociado 

3 GRUPOS CONSOLIDADOS 
3 grupos en acceso 
1 grupo emergente 
1 grupo asociado 

3 GRUPOS CONSOLIDADOS 
1 grupo emergente 
2 grupos asociados 

3 GRUPOS CONSOLIDADOS 
2 grupos en acceso 
8 grupos emergentes 
8 grupos asociados 





Area 1 
Grupo 1 
UCIII 

(Dr. Desco) 

Area 2 
Grupo 1 

HGUGM/UCM 

Area 3 
Grupo 1 

HGUGM/UCM 

Area 6 
Grupo 2 

HGUGM/UCM 

Area 2 
Grupo 3 

UCM 
(Dra. Delpón) 

Area 2 
Grupo 1 

HGUGM/UCM 

Area 7 
Grupo 2 

HGUGM/UCM 
(en proyecto) 

Area 2 
Grupo 2 

UCM 
(Dra. Cachofeiro) 

Area 2 
Grupo 1 

HGUGM/UCM 

Area 7 
Grupo 1 

HGUGM/UCM 

Area 3 
Grupo 2 

HGUGM/UCM 

Area 7 
Grupo 2 

HGUGM/UCM 
(en proyecto) 
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Servicios de Apoyo a la Investigación 
SAI 

Imagen pequeño animal Quirófano Experimental Animalario 

Citometría de Flujo y Sorter Microscopía Confocal Cultivos Celulares 

Repositorios 
Especímenes Biológicos 

Terapia y Producción Celular Labº Órganos Artificiales 

OTRI Metodología y Bioestadística UCAICEC/CAIBER 

Secuenciación y Genotipado Proteómica 



El plan estratégico: el libreto 





La Misión y Visión del IiSGM son… 

MISIÓN: 

 El IiSGM es una institución encaminada al desarrollo de una 

investigación traslacional cooperativa de excelencia y orientada a la 

aplicación de los avances científicos generados a la práctica 

asistencial. 

VISIÓN: 

 El IiSGM debe posicionarse como un centro líder en investigación 

biomédica e innovación científica y tecnológica a nivel nacional e 

internacional a través de la realización de una actividad 

multidisciplinar cooperativa, de calidad y de vanguardia. 



Ejes estratégicos del IiSGM 



Ejes y líneas estratégicas 

EJE 1. ORGANIZACIÓN 
Y PROCESOS 

EJE 2. MODELO DE 
RELACIÓN, 

INTERNACIONALIZACIÓN Y 
VISIBILIDAD 

OBJETIVO: El objetivo es establecer un modelo de relación 
del Instituto con sus principales colaboradores, agentes del 
sistema de I+D de la Comunidad de Madrid y otras entidades 
a nivel nacional e internacional, fomentando la visibilidad del 
centro y el desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito de 
la investigación e innovación como medida de fortalecimiento 
de la actividad científica y tecnológica. 

 Línea 1.1 Mejora y adecuación de los procesos 

internos de gestión: establecer actuaciones 

estratégicas dirigidas a una mejor organización de los 

procesos del Instituto a nivel  de gestión. 

 

 Línea 1.2 Acreditación del IiSGM como Instituto 

de Investigación Sanitaria: cumplir  con los 

requisitos propuestos desde el ISCIII para la 

acreditación de la institución como Instituto de 

Investigación Sanitaria.  

 Línea 2.1 Fomento de iniciativas de colaboración 

con agentes del entorno: promover y afianzar alianzas 

con instituciones del entorno nacional e internacional en 

materia de investigación. 

 Línea 2.2 Consolidación de acciones de difusión y 

comunicación: fomentar la visibilidad del centro en el 

panorama nacional e internacional, así como impulsar 

entre los profesionales de las instituciones que 

conforman el IiSGM una cultura de investigación en el 

ámbito biomédico. 

OBJETIVO: El objetivo es adecuar y consolidar la 
estructura interna del Instituto a nivel de organización y 
procesos que favorezcan su carácter competitivo y 
alcance internacional.  



OBJETIVO: El objetivo es integrar la innovación en la 
organización y estructurar adecuadamente las actividades a 
realizar en este ámbito que permita posicionarse 
adecuadamente en el proceso de transferencia tecnológica y 
empresarial.  

EJE 3. DESARROLLO DE LA 
INNOVACIÓN EN EL 

ENTORNO DEL INSTITUTO 

 Línea 3.1 Definición de la estructura de 

innovación: organizar la estructura de innovación del 

IiSGM a nivel de gestión y de la actividad científica 

innovadora en base a una planificación estratégica. 

 

 Línea 3.2 Desarrollo de la estrategia de innovación 

del IiSGM: poner en marcha iniciativas innovadoras 

concretas en el Instituto orientadas al impulso de 

colaboraciones y alianzas con agentes del entorno (tanto 

a nivel de gestión como en el desarrollo de actividades 

científicas innovadoras), así como orientadas a promover 

una cultura de innovación entre los profesionales de la 

institución.  

Ejes y líneas estratégicas 





OBJETIVO: El objetivo es por un lado asegurar una 
suficiente masa crítica e impulsar al personal del Instituto 
en el ámbito científico, así como facilitar  los medios físicos  
y materiales adecuados para el correcto desarrollo de la 
actividad científica en la institución. 

EJE 4. RECURSOS 
DISPONIBLES PARA 

INVESTIGACIÓN 

 Línea 4.1 Incremento y desarrollo de la masa 

crítica investigadora: el objetivo es incrementar el 

personal investigador y técnico que asegure una  masa 

crítica adecuada, así como potenciar un plan de 

desarrollo de la carrera profesional. 

 

 Línea 4.2 Adecuación de espacios e 

infraestructuras: identificar y priorizar aquellos 

espacios que requieren ser acondicionados para facilitar 

un mejor funcionamiento y uso, así como definir y 

priorizar las necesidades de infraestructuras por parte de 

los servicios y plataformas del instituto. 

Ejes y líneas estratégicas 



Orquesta y coro: Las Fundaciones 
como soporte de la gestión 



Plan de Calidad 



PLAN DE CALIDAD DEL IISGM 
 



Política de Calidad 
• Conseguir una investigación y una transferencia del 

conocimiento excelente 
• A través de un proceso de mejora continua de los 

diversos aspectos relacionados con la misma.  
• Actividades orientadas : 
 -al cumplimiento de las necesidades de las 
personas que lo utilicen 
 -aplicando los conocimientos científicos 
actualizados 
 -utilizando de manera equitativa y eficiente los 
recursos disponibles  
 -con el compromiso, participación, satisfacción 
y desarrollo de todos los trabajadores del Instituto. 



 



 



Sistema de Información 



ProcesosRecursos Resultados

Cadena de valor de la investigación

Recursos Humanos

Financiación

Espacios e Infraestructuras

Proyectos, Ensayos Clínicos

RETIC, CIBER, CAIBER, IIS

Líneas de Investigación

Organización

Patentes y spin-offs

Producción Científica

Tesis Doctorales

Docencia

Actividad financiera Actividad científica Actividad formativa

Actividad 

productiva

FUNDANET 
Bases bibliográficas: 

WOK 
Estructura científica 
Areas/Grupos/Líneas Actividad formativa 

Sistema de 
información 

integral 



Sistema de registro de personal 



Sistema de registro de personal 







Vertientes formativas del IiSGM 

• Formación pregrado: 
– Vinculación con las 

Universidades 

• Formación postgrado: 
– Universidades 

– Programa de 
formación de 
residentes 

• Formación específica 
de personal 
investigador: 

Formación de calidad 

Captación de talento 

Formación de profesionales 
investigadores  
altamente cualificados 











Requisitos de la Dirección Científica 

• Entusiasmo 

• Capacidad musical 

• Concertación 

• Armonía 

• Prestigio investigador 

• Capacidad de liderazgo 

• Capacidad de integración 

• Capacidad estratégica 

• Cohesión con la 
estructura de gestión 

• Aceptado por la 
Institución 

• Relaciones institucionales 





¿Cuál es el éxito en los Institutos de 
Investigación? 

• Capacidad de crecimiento 

– Atracción de talento 

– Infraestructuras de investigación apropiada 

• Retorno a la sociedad 

– Impacto terapéutico 

– Guías de práctica clínica 

– Innovación y desarrollo 




