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• Para alcanzar el éxito en la investigación biomédica es 
fundamental la colaboración entre todos los agentes 
implicados  

 
• El trabajo colaborativo es probablemente un imperativo 

en las enfermedades poco frecuentes, ya que investigar 
en patologías en las que obtener un mínimo número de 
pacientes que pueda mostrar resultados significativos es 
mucho más difícil 
 

• Es necesaria una colaboración y coordinación no solo 
entre investigadores, sino también entre asociaciones 
de pacientes y entidades públicas y privadas  



 
 

•Armonizar las sinergias de los actores implicados.  
 Investigación cooperativa 
 

•Reforzar el papel social de la Investigación en Salud  
 Investigación traslacional  



ALIANZAS AUTONÓMICAS 
• Convocatoria Proyectos de investigación 

coordinados (Consejería de Salud) 
 
 Proyectos que comprendan a grupos de distintos centros 

(multicéntricos), grupos de centros de distinto nivel de atención 
(interniveles) y proyectos que incluyan grupos de 
investigación consolidados y a grupos de investigación 
emergentes 

   Mínimo dos subproyectos.  
 
Duración:  3 años 
 
Dotación económica: 100.000€ 

 



ALIANZAS AUTONÓMICAS 

Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA) 
 
Funcionamiento en red y bajo un marco éticolegal común 
 
Integra a todos los bancos de sangre y tejidos con finalidad terapéutica, a 
los biobancos de investigación y a cualquier espacio sanitario público 
andaluz dedicado a la colección, tratamiento, conservación y cesión de 
muestras biológicas humanas a investigadores  
 
Misión: ofrecer al Usuario las mayores y mejores opciones de productos 
sanguíneos o derivados, tejidos y sustancias o muestras biológicas de 
origen humano, tanto para uso asistencial como de investigación 



ALIANZAS NACIONALES 
Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional 

• Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) 
 

• Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud 
(RETICS) 

 
• Plataformas de apoyo a la investigación en ciencias de la 

tecnologías y salud 
 
Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento 
 
• Proyectos Integrados de Excelencia en los IIS (PIE)   
 



Centro de Investigación Biomédica en Red 
(CIBER) 

Objetivo: impulsar la investigación de excelencia en Biomedicina y 
Ciencias de la Salud que se realiza en el Sistema Nacional de Salud y en 
el Sistema de Ciencia y Tecnología 
 
 
 
 
Áreas temáticas:  



Redes Temáticas de Investigación Cooperativa 
en Salud (RETICS) 

Objetivo: promover la colaboración entre los grupos de investigación del 
Sistema Nacional de Salud que trabajan en temas afines facilitando al 
mismo tiempo la vertebración de la investigación que se realiza en el 
mismo. 
 
Inicio nuevas redes en 2017. 
 
Duración: 5 años.  
 
Evaluación de continuidad de la red a los 3 años.  
 
Dotación económica: Máximo 2.500.000 € por programa (500.000 € por 
año).  
 
Mínimo de 6 grupos por programa. Mínimo 4 investigadores por grupo.  
  
 
 



Redes Temáticas de Investigación Cooperativa 
en Salud (RETICS) 

Áreas temáticas:  
 

Actividades preventivas y promoción de la salud en Atención 
Primaria.  
Enfermedades infecciosas.  
Enfermedades oculares.  
Enfermedades renales.  
Enfermedades tropicales.  
Enfermedades vasculares cerebrales (Ictus). Esclerosis múltiple.  
Inflamación y enfermedades reumáticas.  
Reacciones adversas a alérgenos y fármacos.  
Salud materno-infantil y del desarrollo.  
Servicios de Salud orientados a enfermedades crónicas.  
SIDA.  
Terapia Celular.  
Trastornos adictivos.  



Plataformas de apoyo a la investigación en 
ciencias de la tecnologías y salud 

Estructuras estables colaborativas en red, en áreas 
temáticas específicas de carácter transversal 
 



Proyectos Integrados de Excelencia en los 
IIS (PIE)  

Proyectos con objetivos ambiciosos, en la frontera del 
conocimiento.  
 
En el área de la medicina predictiva y personalizada.  
 
Se tendrán que vincular a Empresas u otras Entidades Públicas o 
Privadas.  
 
Tipos de proyectos:  
•Inter-Insituto: en el ámbito de un IIS (4 a 8 grupos) 
•Intra-Instituto multiinstitucionales : grupos pertenecientes a 
distintos IIS o a Centros de Excelencia Severo Ochoa (mínimo 4 
Grupos)  
 
 



COST 
Redes de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología 

(www.cost.eu) 
 

• COST es un organismo de la Comisión Europea que 
financia la creación de redes de colaboración e interacción 

  
• Contribuye a fortalecer las capacidades de investigación e 

innovación de Europa 
 

• Esta abierta a todas las disciplinas e ideas innovadoras 
 
• Abierta a todo tipo de instituciones: públicas, privadas, 

asociaciones de pacientes, fundaciones, empresas… 

http://www.cost.eu/�


• Minimo 5 instituciones de 5 países diferentes 
• 4 años de duración 
• 100.000€/año 
• Actividades:  

–  Reuniones científicas de los Grupos de Trabajo 
–  Talleres de formación 
– Creación de registros comunes 
–  Conferencias científicas 
–  Actividades de difusión y comunicación 

COST 
Redes de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología 

(www.cost.eu) 
 

http://www.cost.eu/�






Estudios PREDIMED y PREDIMED-PLUS: una experiencia de 
investigación colaborativa desde Atención Primaria.  
José Lapetra Peralta. Médico de Familia del Distrito Sanitario Atención 
Primaria Sevilla. Investigador Principal de Grupo CIBEROBN y de los 
Estudios PREDIMED y PREDIMED-PLUS en Sevilla 
 
 
Red COST TINNET. Better Understanding the Heterogeneity of Tinnitus 
to Improve and Develop New Treatments.  
José Antonio López Escámez. FEA ORL Hospital Universitario de Granada y 
Coordinador de Otoneurologia e Investigación de la UGC ORL e 
Investigador Principal del Grupo de Otologia y Otoneurologia de Genyo  
 
 
Biobanco del SSPA: participación en la Plataforma de Recursos 
Biomoleculares y Bioinformáticos (PRB2) del ISCIII y en el European 
Bank for induced pluripotent Stem Cells Project (EbiSC).  
Blanca Miranda Serrano. Directora del Biobanco del SSPA.  



Gracias por su atención. 
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