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1. Aprobación del Plan Estratégico: 2018-2020 

 

2. Cambio en la Dirección Científica: noviembre 2017 

PROGRAMAS CIENTÍFICOS: 

+ PROGRAMA DE FORMACIÓN 

ORGANIZACIÓN 2017 



Producción Científica 

¡Aumento del 10% respecto a 2016! 





Proyectos 2017 
N %

TOTAL 549 100.0

Tipo

Nacional 263 47.9

Autonómico 75 13.7

Intramural 11 2.0

Europeo 137 25.0

Internacional 50 9.1

Instituciones privadas en concurrencia competitiva13 2.4

Firmados CIBER 49 8.9

Colaboración

Colaboración intraCIBER 164 29.9

Colaboración interCIBER 45 8.2

Colaboración internacional 206 37.5

Colaboración nacional 311 56.6



COMUNICACIÓN 



COMUNICACIÓN 



COMUNICACIÓN 



PLAN ESTRATÉGICO 

2018-2020 

Con la colaboración de:  

Ascendo consulting 



Órganos de gobierno 



Análisis DAFO 

FORTALEZAS: 

- Red consolidada que aborda múltiples problemas de salud. 
- Grupos “referencia” en salud pública y evaluación de servicios. 
- Importante producción científica. 
- Ayuda a visualizar la investigación en salud pública 
- Buena relación de los grupos 
- Posibilidad de interacción con cualquier otra área CIBER 
- Importante colaboración internacional 
- Importantes estudios de cohortes 
- Capacidad de generar investigación traslacional 
- Programas estratégicos que han creado una cultura colaborativa 
- Priorización y relevancia de la Salud Pública en las políticas de salud 

 



Análisis DAFO 

DEBILIDADES: 

- Ausencia de una estrategia de planificación 
- Heterogeneidad de grupos y solapamiento entre programas 
- La actitud de equipo entre grupos y programas es mejorable  

- Sentimiento de pertenencia “mejorable” 
- Variación periódica de criterios de evaluación 
- Ausencia de política de discontinuación de grupos 
- Ausencia de política de fomento de equidad de género 
- Dificultad de relevo generacional 
- Dificultad de gestión de proyectos internacionales 
- Pérdida de visibilidad científica internacional  
- Escasa actividad de transferencia e innovación 
- Necesidad de mejorar la agilidad y el soporte administrativo 
- Poca ejecución de gasto 
- Falta de comunicación con la OT 
- Escasa actividad del Comité Científico Asesor Externo 



AMENAZAS: 

- Escaso reconocimiento y valoración de la investigación en SP 
- Pérdida de talento investigador en el sistema I+D+i 
- Disminución de los recursos destinados a I+D+i 
- Conflicto con la multiplicidad de instituciones en la autoría de trabajos y su visibilidad  
- Dificultad administrativa para contratación de personal investigador 
- Ausencia de tiempo para dedicar a la investigación 
- Incertidumbre sobre las políticas de investigación a medio-corto plazo 
- Escasa cultura y estímulo al mecenazgo en España 
- Resistencia de la comunidad académica y médica a la implementación de nuevas 

prácticas 
- Enfoque en la competitividad por los recursos de investigación frente a la colaboración. 
- Los intereses comerciales externos pueden no primar el beneficio comunitario 

Análisis DAFO 



OPORTUNIDADES: 

- La Epidemiología y Salud Pública son prioritarias en la AES 
- Oportunidad de visualización del trabajo en SP 
- Oportunidad para promover colaboración 
- Consideración de criterios de excelencia ligados a resultados de alto impacto científico, 

sanitario y social. 
- Trabajo en equipos multidisciplinares: colaboración con otras áreas CIBER 
- Oportunidad de potenciar proyecto complejos interdisciplinares incluyendo la 

perspectiva de salud pública 
- Ser el referente social que visibilice y cuantifique el impacto de las medidas de salud 

pública en la población 
- Creación de cohortes de salud poblacional. Incorporación en la medicina de precisión 
- Búsqueda de oportunidades para mejorar la prevención el diagnóstico, el tratamiento y 

la asistencia sanitaria de las enfermedades crónicas 
- Investigación para reducir las desigualdades en salud 
- Búsqueda de sinergias con la SEE 
- Desarrollo del Big Data 
- Creación de la figura de personal colaborador 
- Potenciación del empoderamiento del paciente 

Análisis DAFO 



MISIÓN, VISIÓN y VALORES 
MISIÓN: 

VISIÓN: 

VALORES: 

Ser un centro de investigación e innovación en el ámbito de la epidemiología y la salud 
pública que trabaja en red para alcanzar la excelencia y potenciar la actividad 
investigadora y técnica en el ámbito de la salud, para contribuir al apoyo y al fundamento 
científico de los programas del Sistema Nacional de Salud mediante la traslación del 
conocimiento a las políticas y prácticas de salud pública y a otros sectores.  

Ser un centro líder internacional que aborde los retos de la salud pública y la 
epidemiología de forma global, con una perspectiva integradora a través de la 
investigación e innovación de excelencia en el ámbito poblacional. 

•  Integridad 
• Cooperación 
• Transparencia 
• Liderazgo 

• Sostenibilidad 
• Respeto 
• Equidad 
• Responsabilidad 



Elementos diferenciales 

• Diferentes “tipologías” de instituciones implicadas 
• Estudio de desigualdades en salud 
• Impacto de las políticas sanitarias 
• Investigación para la prevención 
• Importantes sistemas de vigilancia e información 
• Evaluación de prácticas de salud 







Agenda Temática Estratégica 

















Retos 

1. Visión integradora: Mayor colaboración 

 

2. Presencia internacional 

 

3. Poner la salud pública en el centro de la investigación CIBER 

 

4. Ser agentes de cambio en las políticas de salud 




