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4. Misión, visión y valores 

MISIÓN

La misión del marco estratégico es: 

"Contribuir de forma activa a la generación de 
conocimiento en salud en Euskadi, relevante a 
nivel internacional, poniendo a la persona en el 
centro, como individuo e integrante de la sociedad. 
Actuar sobre todos los agentes involucrados para 
conseguir un desarrollo coordinado del Sistema de 
Investigación e Innovación Sanitaria en Euskadi".

VISIÓN

La visión a la que se aspira con el 
despliegue del marco estratégico es:

"Lograr un sistema de salud vasco 
reconocido por su excelencia y 
traslación de los resultados de 
sus actividades de investigación e 
innovación, contando para ello con 
una I+D+I integrada, dinámica y 
colaborativa con el tejido científico-
tecnológico y empresarial existente".
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Los valores que caracterizarán nuestra 
forma de actuar son:

VALORES

Excelencia

Con nuestro trabajo 
queremos impactar de forma 
significativa en la mejora de la 
salud de la población, generar 
riqueza económica y social en 
su entorno.

Compromiso

La implicación y el 
compromiso con el éxito del 
sistema y con los objetivos 
comunes es la pieza clave para 
alcanzar nuestra visión.

Coordinación

Solo a través de la 
colaboración y participación 
con los diferentes agentes del 
sistema de salud lograremos 
alcanzar nuestra visión.

Generosidad

Investigación e Innovación 
Responsable (RRI), ejerciendo 
una ciencia más abierta, 
reduciendo la brecha existente 
entre el ámbito científico y 
la sociedad, y alcanzando 
una ciencia más inclusiva, 
transparente y colaborativa. 
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Euskadi se compromete a una 
Investigación e Innovación 
Responsable (RRI) 

Trata de la responsabilidad de ejercer 
una ciencia más abierta, reducir la 
brecha existente entre el ámbito 
científico y la sociedad, y alcanzar una 
ciencia más inclusiva, transparente y 
colaborativa, basada en los principios 
de educación científica, igualdad de 
género, acceso abierto, gobernanza, 
ética y participación ciudadana.
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Figura 3. 

Esquema Estrategia Investigación e Innovación en Salud 2022/2025.
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A partir de estas piezas surge la Estrategia Marco 2022-2025 que propone 
situar a la PERSONAPERSONA, como individuo e integrante de la SOCIEDADSOCIEDAD, en 
el centro del sistema y poner todos los recursos disponibles (profesionales 
sanitarios, personal investigador, infraestructuras de investigación y de 
salud) y, por supuesto, el tejido empresarial y el sistema científico tecnológico 
(universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y centros 
de formación profesional, etc.) a su disposición a través de un conjunto de 
valores clave (coordinación, generosidad, excelencia y compromiso).


