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¿Por qué la sociedad invierte en I+D? 

 

Para generar conocimiento. 
 

El conocimiento puede ser tecnológico o no tecnológico. 

O más bien, la tecnología es una forma de conocimiento.   

Conocimiento 

Tecnología 



 

“La investigación en CC de la salud y la 

transferencia/traslación de sus resultados 

mejorará la asistencia al paciente/mejorará 

la calidad y esperanza de vida”. 

 

El I+D+I SANITARIO COMO MOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

 

¿Por qué la sociedad invierte en I+D? 

 



¿Cómo conseguimos esto? 

¿Cómo hacemos que los resultados de 

investigación (conocimiento) se conviertan 

en un producto, proceso o servicio que 

haga que mejoren la calidad de vida de las 

personas? 



La transferencia del conocimiento* 

 

 

• El proceso por el que los resultados científicos se 
convierten en productos o servicios (tecnología) para 
el sector comercial y la sociedad. De esta forma, se 
daría una difusión del conocimiento y de los 
hallazgos científicos para su aprovechamiento 
aplicado. 

 

• La transferencia de conocimiento debe generar un 
impacto positivo en la Sociedad, además de un 
retorno económico sobre las inversiones 
públicas en el sistema de I+D. Sostenibilidad. 

 



Transferencia del 
conocimiento 
(estrategia) 

COLABORACIÓN 

HERRAMIENTAS 

ORGANIZACIÓN 

GESTIÓN 
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- Contratos de Licencia. 

- MTAs: acuerdos de transferencia de 

material 

- CDAs: acuerdos de confidencialidad 

- RCAs: acuerdos de cooperación científica. 

- Contratos de consultoría, servicios 

tecnológicos, etc., etc. 
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TRASLACIÓN Y UTILIZACIÓN 



COLABORACIÓN HERRAMIENTAS 



ORGANIZACIÓN 

http://www.ciberisciii.es/transferencia-tecnologica 
 

Si eres una empresa o entidad tercera: 

•La gestión de acuerdos de cooperación científica y contratos de servicios tecnológicos (asesoría, análisis, 

pruebas, validaciones). 

•Licencia y codesarrollo de nuestras tecnologías. 

•Desarrollo de ensayos clínicos. 

•Participación en alguna de nuestras spin off. 

•Otros modelos de colaboración. 

En esta página encontrarán algunas de las tecnologías que tenemos activas en nuestra cartera tecnológica 

ordenadas por áreas. 

Si eres un investigador del CIBER: 

•La evaluación de tus resultados de investigación y su posible protección mediante herramientas de propiedad 

industrial o intelectual. 

•La gestión de acuerdos de confidencialidad previos a la negociación de un proyecto con un socio público o 

privado. 

•La gestión de MTAs. 

•La gestión de acuerdos de cooperación científica o contratos de servicios. 

•Colaboración en búsqueda de socios y redacción de propuestas de proyectos. 

•Apoyo en la creación de empresas. 

•Entre otros. 

GESTIÓN 

http://www.ciberisciii.es/transferencia-tecnologica
http://www.ciberisciii.es/transferencia-tecnologica
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www.epidisease.com 

 

http://www.epidisease.com/


*En 2017 se registro un modelo de utilidad. 
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https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13012-017-0662-0  
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http://www.nccmt.ca/about/eiph  

http://www.nccmt.ca/about/eiph


Mejorando 
la vida de 

las 
personas 

Influencia 
política 

Crea 
evidencias 
Creencias 
precisas 

Se toman 
medidas 
acordes 

con el rol 

Se 
compromete 
con el 
mensaje 

Se recibe 
un 

mensaje 
político 

relevante 



• Entendiendo a tu audiencia y diseñando 

la estrategia de comunicación (estructura 

de los “policy briefs”). 

• Identificando una ventana de oportunidad 

para la comunicación. 

• Entendiendo como funciona el proceso 

de toma de decisiones políticas (policy) y 

no tanto tratando de esperar por un 

sistema “racional” y/o ordenado. 

https://www.nature.com/articles/s41599-017-0046-8.pdf  
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• Researchers should clearly summarise their main findings Research 

approaches should show effectiveness (through study design and/or 

statistical presentation) and consensus. 

• Researchers should align evidence with current and future policy 

environments. 

• Evidence must identify relevant indicators for health targets. 

• Research should make suggestions for implementation. 

• Research evidence must be designed so it is easily incorporated with 

colloquial/experiential/common sense knowledge. 

• Evidence is required at a local, micro level 

• Evidence should arise from sources which are seen as unbiased (such as 

peer-reviewed research), authoritative and credible; and provide 

methodological details so rigor can be assessed. 

• Funding should be provided for longer term and longitudinal research. 

• Research evidence should be made more widely available to decision 

makers through the use of email bulletins, public health professional 

organisations or clearinghouse. 

Orton L, Lloyd-Williams F, Taylor-Robinson D, O’Flaherty M, Capewell S (2011) The Use of Research Evidence in Public Health Decision 

Making Processes:Systematic Review. PLoS ONE 6(7): e21704. doi:10.1371/journal.pone.0021704 

 

PUBLIC HEALTH DECISION MAKERS’ REQUIREMENTS OF 

RESEARCH. 



Policy-brief structure: 

(2-4 pages) 

 

TITLE: Short, percussive and informative  

ABSTRACT: Serves to persuade the reader to continue reading 

HIGHLIGHTS: 3 or 4 items in a box 

INTRODUCTION:Explain why is the topic important, why should 

people care? Explain what were the goals of the study/ies and 

overall findings? 

APPROACHES AND RESULTS: Summarize facts, issues and 

context.  Reduce detail to only what reader needs to know. Provide 

concrete facts or examples to support assertions 

CONCLUSION: Based on results. Aim for concrete conclusions 

and strong assertions. 

SOURCES CONSULTED OR RECOMMENDED: Full report 

or article with method details (website link). 

POLICY RECOMMENDATIONS:  Which specific steps or 

measures should be taken (and by whom and when/where) to 

realistically and feasibly implement the chosen options? 

Gac Sanit. 2018;32(3):203–205 



ORGANIZACIÓN GESTIÓN 



El CIBER PUEDE SER UNA HERRAMIENTA 
EXCEPCIONAL POR SER UNA VENTANILLA ÚNICA 

QUE SIRVA DE ALTAVOZ E INTELOCUTOR. 

*Propuesta: curso de Investigación responsable (redacción de proyectos, ética, 

comunicación, traslación hacia los policy makers, etc.) 

Se necesita una estructura que pueda desarrollar:  (1) Lobby; una 

estrategia de comunicación potente y amplia, tanto hacia el (2) 

gran público (al que también pertenecen los políticos) y  (3) hacia 

las instituciones. 



MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN 

Luzma Garcia Piqueres 

transferencia@ciberisciii.es 
(Casi) todas las imágenes de esta presentación son de www.freeimages.com    
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