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• El Ministerio de Sanidad decide la creación del CNIC

• Se crea la “Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular 

Carlos III” más tarde “Fundación Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares Carlos III” (CNIC) como 

Fundación del Sector Público de competencia estatal

• Se inician los primeros trabajos de Investigación en el CNIC con 

grupos del CSIC

• Salvador Moncada se incorpora como consultor ejecutivo

Breve historia del CNIC

•Se inicia la construcción del nuevo Edificio

•Ubicación de laboratorios temporales en Tres Cantos

•Incorporación de 

nuevos grupos de 

investigación

•Primera Piedra del 

Edificio

http://www.cnic.es/edificio/enero 2003/exteriores/images/Edificio15012003_jpg.jpg


2005:

• Ocupación del CNIC

• Nueva Dirección Científica: Valentín Fuster

• Acuerdo de 13 empresas españolas con el Ministerio de Sanidad y el 

Dr. Fuster para la financiación del CNIC bajo un modelo de 

financiación (PPP: Public Private Partnership)

Breve historia del CNIC



2006:

• Creación de la Fundación Pro CNIC

• Inauguración del nuevo edificio 

• Constitución del nuevo Patronato

• Selección de nuevos Jefes de Departamento

Breve historia del CNIC



2011: excelencia reconocida

Breve historia del CNIC

En 2011 el CNIC fue galardonado con la acreditación de “Centro de 

Excelencia Severo Ochoa” que reconoce la excelencia internacional, 

estrategia y proyección de futuro de centros españoles de investigación.

● Sólo 8 de las 75 solicitudes alcanzaron la acreditación.

● El CNIC logró una calificación de 97 sobre 100 puntos.

● Tres Premios Nobel dirigieron los paneles internacionales que 

evaluaron las candidaturas. 

La financiación directa que acompaña al sello de calidad es de 4 millones 

de euros en 4 años. 
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La investigación como objeto de mecenazgo

Características distintivas:

♥ Dificultad de asegurar resultados

♥ No es ...

♥ Nº de comidas servidas, personas atendidas, conciertos, becas, etc

♥ Es …

♥ Publicaciones, colaboraciones, patentes, spin-off, etc

♥ Alta necesidad de financiación para todo, incluido personal, a 

diferencia de por ejemplo:

♥ Fundaciones de acción social

♥ Voluntariado corporativo



Evolución de los mecenas (1) 

♥ Hasta la segunda mitad del SXX: herederos de familia rica, 

educados en la filantropía, …

♥ SXXI: “hechos así mismo”, más jóvenes, emprendedores de éxito,…

♥ Conceptos nuevos como:

♥ Disfrutar del altruismo activamente

♥ Limitar el dinero para los hijos

♥ Devolver a la sociedad parte de lo que ésta les ha dado

♥ Pero a cambio exigen más:

♥ Efecto transformador real en su ámbito de actuación

 Seguimiento de resultados



Evolución de los mecenas (2) 

♥ SXXI:

♥ Corporaciones mecenas: Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

♥ Surgen conceptos como:

♥ Compromiso con la sociedad en general y con el empleado en particular

♥ Empresa responsable familiarmente, respetuosa con el medio ambiente, 

saludable, etc

♥ Trascendencia externa:

♥ Memorias de RSC

♥ Cuentas anuales, juntas de accionistas,…

♥ Campañas de marketing

♥ Trascendencia Interna

♥ Jornadas de voluntariado

♥ Jornadas saludables

Accionistas

Clientes

Proveedores

Empleados



Evolución de los mecenas (3) 

♥ SXXI:

♥ No sólo hay un cambio en el concepto de actividad filantrópica y en su 

sujeto actor, sino que se introducen principios procedentes del mundo 

de la empresa:

Hay un cambio en los métodos de gestión:

♥ Se generaliza el uso del marketing en captación de fondos

♥ Exigencia de:

♥ Transparencia

♥ Rendición de cuentas

♥ Austeridad

♥ Comités evaluadores y asesores externos

♥ Disposición a colaborar con otros donantes en grandes proyectos…

Donaciones propias

Donaciones de terceros

Impacto
¿Sostenible?

¿Medible?



♥ Disposición a colaborar con otros donantes en grandes 

proyectos…privados y …. ¡públicos! Tamaño

+ Compromiso a LP

No depender de donaciones esporádicas de benefactores

 Estabilidad

 Mayor libertad para estrategias a LP: 2020

 Uso más eficaz del resto de recursos

Modelo:

Evolución de los mecenas (y 4) 
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La búsqueda de mecenas

♥ Obviedades:

♥ Muy complicado: el factor humano y el factor local

♥ Poco estables

♥ No es el mejor momento

Crisis económica

Aumento de las demandas sociales

Disminución de consumo Disminución Gasto PúblicoDesempleo

Disminución de inversión Empresas en crisis

Se busca RSC
Nota: no están todas 

las relaciones 

representadas



Cambio en los Órganos de Gobierno

♥ Encaje

♥ IGAE, TC

♥ Limitaciones

♥ Dinero público

♥ Otros ingresos

♥ Estatutos

♥ Participación

♥ Toma de decisiones

♥ CCAEE



PATRONATO

Número de Patronos: 13

Decisiones estratégicas adoptadas por mayorías 

cualificada de dos tercios de los Patronos:
♥ Presupuestos

♥ Comité Científico Asesor y Evaluador Externo

♥ Cargos Directivos

♥ Creación de nuevos Departamentos Científicos

Composición:
PRESIDENTE

Secretaria de Estado de Investigación

VICEPRESIDENTE

Director del Instituto de Salud Carlos III

VOCALES NATOS: 6

VOCALES ELECTIVOS: 5

Cambio en los Órganos de Gobierno

PRESIDENTE

Director del Instituto de 

Salud Carlos III

SECRETARIO Y VOCAL

VOCALES NATOS: 2

VOCALES ELECTIVOS: 3

COMISIÓN DELEGADA



Cambio en los Órganos de Gobierno

♥ Encaje

♥ IGAE, TC

♥ Limitaciones

♥ Dinero público

♥ Otros ingresos
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♥ Toma de decisiones
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Pro CNIC: ¿Quiénes lo forman?



Fondos

públicos

Fondos

Privados

Un modelo líder de mecenazgo 
empresarial científico:

Sociedad Civil + Estado

Fórmula pionera de mecenazgo

Pro CNIC: Participación Público  - Privada



Modelo clásico de financiación

CARACTERÍSTICAS:

• Incrementalista

• Incentivador para liquidar todo  el 

presupuesto anual: “use it or loose it”

• Poco flexible ante necesidades 

sobrevenidas

Pro CNIC: Participación Público  - Privada

Modelo innovador de financiación

(“Public-Private Partnership” - PPP)

CARACTERÍSTICAS:

• Presupuesto Ajustado a Programas

• Incentivador para la eficiencia

• Flexible ante necesidades 

sobrevenidas

•Otros aportes del sector privado



51%

19%

24%

3%

3%
0%

29%

% Ingresos contables medios 2009-2012

Pro CNIC: Participación Público  - Privada



♥ 13 empresas…

♥ …que aportan:

♥ No sólo fondos para p.e.:

♥ Proyectos más innovadores

♥ Equipamiento

♥ Descubrimiento y formación de jóvenes investigadores

♥ Remuneración variable

♥  Experiencia empresarial en la gestión diaria

♥ …que participan activamente:

♥ Toma de decisiones

♥ Planificación del Centro

Pro CNIC: Participación Público  - Privada



♥ …que exigen para donar…

Pro CNIC: Participación Público  - Privada



“El círculo virtuoso”

Buena gestión 
científica y 
económica

+Fondos

Excelencia

Proyectos

Alianzas+Fondos

Visibilidad

Resultados

Nota: no están todas las relaciones representadas
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¿Qué podemos ofrecer?

♥ Reconocimiento

♥ Resultados

♥ Visibilidad

♥ Formación

♥ Charlas

♥ Memoria RSC

♥ …

♥ Algunos ejemplos:



¿Qué podemos ofrecer?



¿Qué podemos ofrecer?



promocionamos la salud  de los empleados de las 

empresas Pro CNIC y de sus familias

promocionamos la salud  a través de actuaciones de  

divulgación en la sociedad

¿Qué podemos ofrecer?
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Conclusión

♥ No es nada fácil lo que se ha conseguido en el CNIC a 

través de esta alianza

♥ Es un privilegio trabajar en el CNIC:

♥ Los mejores patronos

♥ Director General: Dr. Valentín Fuster

♥ Equipo humano: Ciencia y Gerencia

♥ Equipamiento e instalaciones

♥ Ambiente

♥ ….

♥ Y más motivos para estar orgullosos de última hora…



Últimas noticias

Antonio Huertas, Presidente de Mapfre

5-11-2013: 



Últimas noticias

6-11-2013:

Distintivo de la Comisión Europea que acredita que las 

políticas de RRHH del CNIC incorporan los avances de la 

“European Charter for Researchers”   and “The code of 

conduct for recruitment for researchers”, documentos de la 

Unión Europea que tratan de establecer criterios de 

excelencia y movilidad en las políticas de RRHH en el 

sentido de dotar a los investigadores de una “carrera 

profesional” regida por los principios de:

♥ Libertad de investigación

♥ Ética de la investigación y respeto a los códigos 

de buenas prácticas

♥ Compromiso social

♥ Protección laboral y de seguridad social

♥ Transparencia económica de la financiación 

♥ Buenas prácticas 

♥ Publicación de los resultados de la investigación

♥ Participación en los órganos del centro

♥ Reclutamiento con arreglo a principios de 

calidad, mérito y movilidad

♥ Evaluación científica como garantía de la 

excelencia 
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