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5. Ejes, objetivos y líneas 
estratégicas
Teniendo en cuenta el diagnóstico de situación y el análisis interno y externo, en 
despliegue operativo de la Misión, Visión y Valores, se han definido los siguientes 
ejes, objetivos y líneas estratégicas instrumentales para alcanzar la misión en el 
periodo 2022-2025.

EJE 1. COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. BIOEF + IIS 

Establecer las bases de la 
coordinación e integración de 
los Institutos de Investigación 
Sanitaria.

1.1. Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF.

1.2. Coordinación de los Institutos de 
Investigación Sanitarios (IIS).

2. INVESTIGACIÓN + ASISTENCIA

Identificar nuevos modelos de 
integración de la investigación 
en el sistema asistencial de 
Osakidetza.

2.1. Modelo de integración de 
investigación con asistencia.

2.2. Traslación y adopción de los 
resultados de la investigación en el 
sistema asistencial y empresarial.

3. EMPRESAS

Mejorar la capacidad de 
colaboración de los Institutos de 
Investigación Sanitaria con el 
ecosistema de empresas
 y tecnología. 

3.1. Colaboración con empresas.

3.2. Demanda temprana.

EJE 2. ESPECIALIZACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEAS ESTRATÉGICAS

4. Fortalecer la especialización 
de los IIS con una mayor 
orientación hacia la excelencia 
investigadora y a las necesidades 
del sistema sanitario.

4.1. Modelo de gobernanza de los 
Institutos de Investigación 
Sanitaria basado en la 
especialización.

4.2. Nuevo marco de evaluación de la 
excelencia investigadora.
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EJE 3. TALENTO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEAS ESTRATÉGICAS

5. Asegurar la disponibilidad 
del mejor talento científico 
en el sistema de investigación 
sanitaria de Euskadi.

5.1. Carrera profesional investigadora 
sanitaria y relevo generacional.

5.2. Retener e incorporar talento.

EJE 4. INTERNACIONALIZACIÓN  

OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA ESTRATÉGICA

6. Fortalecer y potenciar el grado 
de presencia internacional de 
los Institutos de Investigación 
Sanitaria.

6.1. Priorizar posicionamiento 
internacional de los institutos.

EJE 5. RECURSOS  

OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEAS ESTRATÉGICAS

7. Mejorar la financiación de la 
investigación e innovación
en salud.

7.1. Consolidar una financiación 
estructural de los Institutos de 
Investigación Sanitaria.

7.2. Establecer un modelo de
       financiación externa.
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OBJETIVO 1 

Establecer las bases del liderazgo, coordinación e integración 
de los Institutos de Investigación Sanitaria a través de BIOEF. 

Línea Estratégica 1.1. Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Definir un modelo de liderazgo, en 
el que BIOEF asuma un conjunto 
de responsabilidades vinculadas a 
garantizar un liderazgo, así como 
una coordinación e integración en el 
conjunto de IIS, adecuando los recursos 
a las funciones asignadas.

Dirección de 
Investigación e 
Innovación Sanitaria del 
País Vasco

Dirección de BIOEF

ALTA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Crear un grupo de trabajo con los 
directores/as de los IIS y el equipo de 
BIOEF para trabajar sobre el modelo.

• Programar un conjunto de reuniones 
con el grupo de trabajo para "Crear 
espacio", configurar las bases del modelo 
de liderazgo, así como las funciones que 
tendrá BIOEF.

• Análisis de las necesidades de recursos para 
poder cumplir las funciones.

• Definición del modelo organizativo 
consensuado, comités, puestos, 
responsabilidades, dependencias, etc. 
Se contemplará la especialización del 
trabajo, la departamentalización según 
las funciones, agrupaciones o ubicaciones 
geográficas, la cadena de mando, el 
alcance del control de la Dirección de 
BIOEF y de las direcciones de los IIS, y la 
centralización de las antiguas tareas.

• Elaborar el desarrollo normativo que 
regule el funcionamiento del nuevo modelo 
BIOEF+IIS.

• Trazar plan de implementación del nuevo 
modelo incluyendo personal específico 
(adecuación de los recursos), hitos de 
cambio, etc. 

BRTA - Organización estructural.

ICO - Modelo de organización.

BIST - Estructura colaborativa de 
Comités y Grupos de Trabajo.

LÍNEAS RELACIONADAS

1.2. Coordinación de los institutos 
sanitarios.

2.1. Establecimiento de las bases del 
nuevo modelo de integración de 
Osakidetza.

3.1. Establecimientos de marcos de 
colaboración con empresas en el 
desarrollo de medicamentos  y 
productos sanitarios.

4.1. Modelo de Gobernanza basado en la 
especialización.

6.1. Priorizar el posicionamiento 
internacional.
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PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Constitución del 
grupo de trabajo

Definición del nuevo 
modelo organizativo

Plan de implementación

Desarrollo normativo que 
regule el funcionamiento 
del nuevo modelo

Despliegue y 
funcionamiento 
del nuevo modelo 
organizativo

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

El nuevo modelo organizativo de BIOEF, que podrá incorporar una gerencia, un 
comité de coordinación de los Institutos sanitarios y un comité asesor científico 
y social externo, deberá servir para facilitar que la entidad pueda ejercer de 
manera eficiente las funciones de liderazgo en la gestión del conocimiento y las 
de coordinación científica, y todas aquellas competencias y capacidades que se le 
otorguen (Línea 1.2.). 

Se presentan en el gráfico las tres áreas que lo conformarán con las funciones 
asumidas por cada una de ellas. 
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GOBIERNO VASCO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

E INNOVACIÓN SANITARIA
OSAKIDETZA

PATRONATO

GERENCIA BIOEF

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Y COORDINACIÓN

CON LOS IIS

COMITÉ CIENTÍFICO
Y SOCIAL EXTERNO

COORDINACIÓN
CIENTÍFICA

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Y EVALUACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS

COORDINACIÓN DE 
GESTIÓN DE I+D

Figura 4. 

Propuesta de nuevo modelo organizativo de BIOEF.

Coordinación de la 
gestión del conocimiento.

Biblioteca virtual.

Evaluación de
tecnologías.

Colaboración I+D. 
Ensayos IIS.

Proyectos europeos, 
OTRI. Relación con otros 

agentes, RIS3.
...

Unidad BIO recursos.
Biobanco vasco: 

Datos coordinado.
Comité de ética.

...

Gestión de I+D+i IIS: 
RRHH, legal/regulatorio, 
económico, gestión de 
ayudas y financiación

de los IIS.
...

Administración interna: 
RRHH, legal, económica, 

servicios generales y 
comunicación.

...

FUNCIONES FUNCIONESFUNCIONES
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 Entre las funciones a desempeñar por BIOEF podrán estar las siguientes:

• Coordinar a los IIS con personal propio, integrado con personal en los IIS. 

• Asumir la visión global de las capacidades y áreas de especialización de 
los institutos.

• Relacionarse con otros grupos de interés, empresas, centros de investigación, 
Instituciones, etc.

• Crear un modelo de gestión de la innovación adaptado a las necesidades 
de Euskadi.

• Promover, diseñar y coordinar proyectos transversales que afecten a 
varios institutos.

• Canalizar la relación entre los IIS y Osakidetza para aportar mayor valor al 
sistema sanitario de Euskadi. Traslación de los resultados de la investigación 
a la práctica clínica, coordinación del acceso a datos y muestras clínicas.

• Ser responsable de la gestión integral de los ensayos clínicos y de otros 
proyectos de investigación y demostración de productos sanitarios.

• Definir un modelo de relación con la industria y con otros organismos
de investigación.

• Valorizar los resultados de I+D+i. Gestionar la propiedad intelectual e 
industrial de los resultados de la investigación de los IIS, así como

    su transferencia.

• Homogeneizar procesos de normativa interna y legislativa. RRHH, contratos, 
ensayos clínicos, acceso a datos.

• Seguimiento de la actividad y resultados de los Institutos de investigación 
de Euskadi.

• Colaborar con los Comités de ética de la investigación de Euskadi. 

• Definir modelos de Gestión del conocimiento global.

• Integrar la Evaluación de tecnologías en la investigación y en la traslación 
de resultados.

• Establecer políticas de Igualdad e Investigación e Innovación Responsable (RRI). 
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Línea Estratégica 1.2. Coordinación de los institutos sanitarios

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Dotar a BIOEF de competencias 
y capacidades que faciliten la 
coordinación de la actividad de los 
Institutos de Investigación Sanitaria, 
incluyendo la definición de un catálogo 
de servicios generales de gestión 
y coordinación científica con su 
consiguiente desarrollo normativo.

Dirección de 
Investigación e 
innovación Sanitaria del 
País Vasco

Dirección de BIOEF

Dirección de los IIS

ALTA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Analizar  los conocimientos y las 
capacidades existentes en los institutos 
en el desempeño de tareas de gestión y 
coordinación científica. 

• Identificar necesidades cubiertas y 
necesidades por cubrir en lo que respecta a 
las tareas de gestión y coordinación. 

• Preparar un catálogo de servicios 
corporativos que cubra el conjunto de 
necesidades de los IIS identificadas.

• Definir modelo de organización BIOEF 
+ IIS para la realización de los servicios 
corporativos generales basado en la 
búsqueda de economías de escala, 
pudiendo contar con el personal de BIOEF, 
o personal de los IIS coordinado por 
BIOEF para la prestación de los servicios 
corporativos. 

• Planificar la puesta a disposición del 
nuevo catálogo de servicios, así como la 
asignación de competencias necesarias a 
BIOEF para su funcionamiento.

• Desarrollar e implantar el modelo de 
financiación de los Institutos bajo criterios 
de sostenibilidad, eficiencia y orientación 
estratégica.

• Puesta en marcha del modelo organizativo 
BIOEF+IIS único para todos y 
perfectamente coordinado.

BIST - Alianza de siete centros de 
investigación.

LÍNEAS RELACIONADAS

1.1. Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF.

3.1. Establecimiento de marcos de 
colaboración con empresas en 
el desarrollo de medicamentos y  
productos sanitarios. 

4.1. Modelo de gobernanza basado en la 
especialización.

4.2. Nuevo marco de evaluación de la 
excelencia investigadora.

7.1. Consolidar la financiación 
estructural de los IIS.

7.2. Establecer un modelo de 
financiación externa.
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PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Análisis de capacidades
de los IIS

Definición del nuevo catálogo de 
servicios corporativos y modelo de 
financiación de los IIS

Definición del modelo 
organizativo BIOEF+IIS

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Análisis de necesidades
de los IIS

Despliegue del modelo de organización y puesta a disposición 
progresiva del nuevo catálogo de servicios
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Figura 6. 

Coordinación territorial de los institutos sanitarios.

Biocruces Bizkaia
Biobizkaia

Biodonostia
Biogipuzkoa

Bioaraba

Kronikgune

• OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces
• OSI Barrualde-Galdakao
• OSI Bilbao-Basurto
• OSI Uribe

• OSI Barakaldo-Sestao
• Hospital Gorliz
• Hospital Santa Marina
• Red de Salud Mental de Bizkaia

• OSI Donostialdea
• OSI Debagoiena
• OSI Bidasoa
• OSI Debabarrena

• OSI Goierri-Urola Garaia
• OSI Tolosaldea
• Red de Salud Mental de Gipuzkoa

• OSI Araba
• OSI Rioja Alavesa
• Red de Salud Mental de Araba

• Osakidetza

Además, el nuevo modelo apostaría por la integración a nivel territorial según 
el siguiente esquema que podría implicar cambios en las denominaciones de los 
institutos. Cada IIS (acreditado o no) puede tener una OSI (hospital y atención 
primaria) como núcleo central y agregar al resto.

Figura 5. 

Coordinación de los institutos sanitarios a través de BIOEF.

COORDINACIÓN

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

PROYECTOS DE I+D+i

FINANCIACIÓN

CATÁLOGO DE SERVICIOS

...

Osasun Saila
Departamento de Salud
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OSI
EZKERRALDEA-

ENKARTERRI-CRUCES

H. UNIVERSITARIO
CRUCES

H. SAN ELOY

H. UNIVERSITARIO
BASURTO

H. SANTA
MARINA

H. URDULIZ

H. GORLIZ

OSI
BARAKALDO-SESTAO

OSI
BILBAO-BASURTO

OSI
URIBE

H. GERNIKA-LUMO

H. GALDAKAO-
USANSOLO

C.V. TRANSFUSIONES

OSI
BARRUALDE-
GALDAKAO

RSM BIZKAIA

H. UNIVERSITARIO
DONOSTIA

H. MENDARO

OSI
DEBABARRENA

H. ZUMÁRRAGA

H. ALTO
DEBA

OSI
TOLOSALDEA

OSI
GOIERRI-

ALTO UROLA

OSI
ALTO DEBA

OSI DONOSTIALDEA

H. BIDASOA

OSI
BIDASOA

H. UNIVERSITARIO
ARABA

OSI ARABA

RSM GIPUZKOA

DIRECCIÓN
GENERAL

RSM ARABA

H. LEZA

OSI
RIOJA ALAVESA

H. EIBAR

EMERGENCIAS

OSATEK

 Fuente: Elaboración propia.
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OBJETIVO 2

Nuevos modelos de integración de la investigación e 
innovación sanitaria en el sistema asistencial de Osakidetza.

Línea Estratégica 2.1. Establecimiento de las bases del nuevo 
modelo de integración

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Definir un plan de trabajo con Osakidetza 
y los Institutos de Investigación Sanitaria 
para la integración como plataformas de 
I+D+i del sistema vasco de salud. 

Dirección de 
Investigación e 
innovación Sanitaria del 
País Vasco

Dirección de BIOEF

Dirección IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Confeccionar grupos de trabajo compuestos 
por personal mixto (Departamento de Salud, 
BIOEF & Osakidetza) para concretar un 
plan de trabajo para una definición conjunta 
del modelo.

• Definir  las líneas de trabajo prioritarias a 
tener en cuenta en el modelo de integración 
con Osakidetza, incluyendo, al menos: 

-- Definición de un modelo de investigación 
e  innovación sanitaria (detección 
de necesidades de investigación e 
innovación desde la asistencia clínica). 

-- Méritos curriculares: carrera 
profesional investigadora.

-- Protocolo de acceso a datos clínicos y 
muestras. 

-- Etc. 

• Definir objetivos específicos y compartidos 
de cada prioridad e hitos. 

• Concretar un conjunto de planes de 
trabajo para cada prioridad, identificando 
responsables de su ejecución tanto de DIIS-
BIOEF como de Osakidetza. 

• Programar reuniones periódicas de 
seguimiento de la ejecución de los planes 
de trabajo.

AQUAS - Programa de analítica 
de datos para la investigación y la 
innovación en salud  (PADRIS) - 
Consorcio con el programa del EIT 
HEALTH - (UP-rAIHSe).

LÍNEAS RELACIONADAS

1.1. Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF.

1.2. Coordinación de los IIS.

2.2. Traslación y adopción de los 
resultados de la investigación en el 
sistema asistencial y empresarial.

3.1. Colaboración con empresas.

3.2. Demanda temprana.

5.1. Nuevo modelo de carrera 
profesional investigadora  y relevo 
generacional.
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PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Prioridades en la integración 
con Osakidetza

Definición de objetivos 
compartidos

Planes de trabajo 
plurianuales para su 
implementación

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Constitución de grupos 
de trabajo mixtos

Ejecución de los planes de trabajo
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Línea Estratégica 2.2. Traslación y adopción de los resultados de la 
investigación en el sistema asistencial y empresarial

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Definir un plan de trabajo con Osakidetza 
y los IIS para la traslación de resultados 
de investigación en el sistema asistencial 
y empresarial. 

Dirección de 
Investigación e 
innovación Sanitaria del 
País Vasco

Dirección de BIOEF

Dirección de los IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Identificar y priorizar los principales 
proyectos de investigación e innovación 
realizados en los IIS con resultados 
trasladables a la clínica. Catálogo de 
proyectos.

• Facilitar e impulsar la valorización de 
los resultados de la actividad de I+D+i 
del sistema sanitario a través de la OTRI 
de BIOEF: Identificación de resultados 
innovadores, protección, en su caso, 
de derechos de propiedad intelectual e 
industrial y evaluación del potencial de 
transferencia y/o traslación a la clínica. 

• Definición de un modelo de gestión 
que facilite el escalado, traslación e 
implementación en la práctica asistencial 
de los resultados de I+D+i priorizados.

• Incorporar un procedimiento de 
Evaluación de aquellas tecnologías, 
prácticas trasladables priorizadas. 

• Explorar la posible financiación de acciones 
dirigidas a fomentar la traslación de los 
resultados de I+D+i a la clínica. 

LÍNEAS RELACIONADAS

3.2. Nuevo marco de evaluación de la  
excelencia investigadora.

5.2. Creación del mapa de demanda 
temprana.



59

PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Identificación de 
resultados trasladables

Definición de un modelo 
de gestión

Procedimiento para 
la evaluación

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Facilitar la valoración 
de resultados

Ejecución de los planes de trabajo
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OBJETIVO 3

Fortalecer la colaboración de los Institutos de Investigación 
Sanitaria con el ecosistema de empresas y tecnología.

Línea Estratégica 3.1. Establecimiento de marcos de colaboración 
con empresas

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Establecer marcos de colaboración 
con empresas que aseguren la 
colaboración eficiente de los IIS con 
las empresas del sector, así como la 
eficiente implementación y adopción de 
los resultados de la colaboración en el 
propio sistema sanitario.

Dirección de BIOEF

Dirección IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Analizar las experiencias exitosas 
hasta el momento (pe. INNOSASUN), 
implementar acciones de mejora para su 
funcionamiento en red.

• Analizar la situación de los ensayos 
clínicos en Euskadi y establecer Áreas 
de mejora para un incremento de los 
mismos en el sistema a través de los 
Institutos de Investigación Sanitarios 
(Plan de Ensayos).

• Asumir por parte de BIOEF el liderazgo 
estratégico de la colaboración con 
empresas.

• Crear grupo mixto de trabajo para definir 
objetivos compartidos y encontrar una 
situación win-win, siendo compartida 
la misión del sistema y del sector 
empresarial.

• Definir programas coordinados por BIOEF 
que favorezcan la colaboración público-
privada según el marco de la demanda 
temprana identificada (Línea 5.2.).

• Definir sistema de evaluación y  seguimiento 
de las experiencias de colaboración.

AQUAS - CIMTI - Centro para la 
Integración de la Medicina y las 
Tecnologías Innovadoras.

CERCA - Acciones de transferencia del 
conocimiento.

EIT Health – Funcionamiento - 
Instrumentos de aceleración.

LÍNEAS RELACIONADAS

1.1.  Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF.

1.2. Coordinación de los institutos 
sanitarios.

3.2. Demanda temprana.

4.1. Modelo de gobernanza basado en la 
especialización.

4.2. Nuevo marco de evaluación de la 
excelencia investigadora.

5.1.  Nuevo modelo carrera investigadora.
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PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Análisis experiencias 
exitosas y dificultades 
encontradas

Creación grupo mixto 
de trabajo

Definición de 
programas de ensayos 
y transferencia

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

BIOEF asume la competencia 
de liderazgo estratégico

Implantación nuevos modelos de colaboración

Definición sistema de evaluación
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Línea Estratégica 3.2. Creación del mapa de demanda temprana

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Elaborar un mapa de demanda 
temprana y agregada de tecnología con 
Osakidetza  que concrete las necesidades 
no cubiertas en el sistema sanitario y 
genere oportunidades de negocio para las 
empresas del País Vasco.

Dirección de BIOEF

Dirección de los IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Establecer las prioridades de consulta y 
criterios de selección de perfiles de interés 
para ser consultados sobre las necesidades 
no cubiertas actualmente, a través de las 
unidades de innovación coordinadas en los 
Institutos de Investigación Sanitaria.

• Crear un grupo  de trabajo coordinando a 
los Institutos para la recopilación y análisis
de información e identificación de
demanda temprana.

• Realizar evento para presentar los 
resultados del estudio: demanda 
identificada. Estará dirigido a 
profesionales del sistema público y al 
sector vasco empresarial. 

• Organizar  talleres de buenas prácticas en 
la transferencia de tecnología biomédica y 
de demanda temprana.

AQUAS - Observatorio de 
Implementación de la Innovación en 
Salud.

ACIS – Red de Nodos de Innovación.

LÍNEAS RELACIONADAS

3.1. Modelo de gobernanza basado en la 
especialización. 

5.1. Establecimiento de marcos de 
colaboración con empresas.
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PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Determinación de las 
prioridades a consultar

Recopilación de información

Lazamiento de la consulta

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Creación de un 
grupo de trabajo

Presentación y publicación del mapa
de demanda temprana

Análisis de información recopilada

Un mapa de demanda temprana (identificación de necesidades) nos permitirá 
conocer mejor la percepción y las expectativas de los y las profesionales de la salud 
de Euskadi en aspectos muy concretos de su práctica, sobre la base de los modelos 
de análisis de necesidades en salud.

Básicamente consistirá en un trabajo de captación de información relevante sobre 
su forma de trabajo, sobre la situación de las tecnologías innovadoras o sobre sus 
necesidades no cubiertas y barreras del entorno para mejorar la práctica clínica. 

Todo ello, buscando la participación de los IIS y del mayor número de profesionales 
y centros de forma que los resultados sean relevantes y significativos.
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OBJETIVO 4

 Especialización de los IIS hacia la excelencia.

Línea Estratégica 4.1. Modelo de gobernanza basado en la 
especialización

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Diseñar un modelo de gobernanza 
regido por la especialización que 
permita el trabajo en red en torno a 
programas de investigación comunes. 

Dirección de 
Investigación e 
innovación Sanitaria del 
País Vasco

Dirección de BIOEF

Dirección de los IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Mapeo de conocimiento (capacidades) y 
masa crítica en los Institutos. Identificar  los 
recursos humanos y técnicos con capacidad 
tractora de la actividad de investigación e 
innovación presentes en los IIS: clínicas/
os, líderes/as de opinión, investigadores/as y 
tecnólogas/os, e infraestructuras singulares. 

• Identificar sinergias y las actividades 
más relevantes para competir a nivel 
internacional, y las más relevantes para 
responder a las necesidades del sistema 
sanitario interno. 

• Definir el tipo de enfoque de excelencia a 
priorizar. 

• Priorizar líneas estratégicas de 
investigación con el Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Euskadi 2030 
y la RIS3 como referencia: selección de 
programas de investigación comunes.

• Seleccionar el centro de referencia (IIS) 
para cada programa de investigación. 

• Especialización en diferentes centros según 
el mapa de capacidades y potencial de 
especialización de cada Centro.

• Definir los mecanismos de coordinación 
y de modelo de gobernanza transversal, 
asegurando la colaboración de los grupos de 
investigación presentes en los tres IIS. 

IMPaCT GENóMICA - Coordinación.

IDIBELL - Coordinación áreas –Proceso 
Participativo.

BIST - Programa BIST Ignite. 

BRTA - Agenda de Investigación del 
Consorcio.

LÍNEAS RELACIONADAS

1.1.  Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF.

4.2. Nuevo marco de evaluación de la 
excelencia investigadora.

6.1. Priorizar el posicionamiento 
internacional. 
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OBJETIVO 4
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y la RIS3 como referencia: selección de 
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• Seleccionar el centro de referencia (IIS) 
para cada programa de investigación. 

• Especialización en diferentes centros según 
el mapa de capacidades y potencial de 
especialización de cada Centro.

• Definir los mecanismos de coordinación 
y de modelo de gobernanza transversal, 
asegurando la colaboración de los grupos de 
investigación presentes en los tres IIS. 

IMPaCT GENóMICA - Coordinación.

IDIBELL - Coordinación áreas –Proceso 
Participativo.

BIST - Programa BIST Ignite. 

BRTA - Agenda de Investigación del 
Consorcio.

LÍNEAS RELACIONADAS

1.1.  Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF.

4.2. Nuevo marco de evaluación de la 
excelencia investigadora.

6.1. Priorizar el posicionamiento 
internacional. 

 

PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1.

2022 2023 2024 2025

Mapa de capacidades de 
los IIS

Definición y priorización de líneas 
de investigación (excelencia, 
selección de programas).

Mecanismos de coordinación 
y gobernanza

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Selección de centros de referencia 
por programas de investigación

Implantación de estos nuevos 
modelos en los IIS

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

La estructura en red se conformaría en torno a programas o áreas de 
investigación inter IIS cuya coordinación científica general sería liderada por 
BIOEF.  Cada área (pe. oncología, psiquiatría, genómica, terapias avanzadas, salud 
digital, atención primaria, …) tendría un centro de referencia, según la estrategia 
de especialización de cada IIS, que asumiría la coordinación específica de la 
investigación en el área concreta. 

Sería aconsejable comenzar con dos o tres áreas piloto. 

Por ejemplo: 

Área de investigación piloto 1. 

Centro de referencia: BIODONOSTIA. 

Ejercería la coordinación específica del trabajo de investigación en Terapias 
Avanzadas. Estructura matricial en red. 

Área de investigación piloto 2. 

Centro de referencia: BIOCRUCES BIZKAIA. 

Ejercería la coordinación específica del trabajo de investigación en Genómica. 
Estructura matricial en red. 

Lanzamiento
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En esta especialización se tendrán en cuenta las áreas identificadas en la 
especialización de Euskadi en salud personalizada del Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2030 siguiendo dinámicas participativas con todo el ecosistema vasco de 
ciencia, tecnología e innovación y empresas.

1. Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas

• Medicina genómica: biomarcadores.

• Terapias avanzadas: Inmunoterapia contra el cáncer –medicamentos 
CAR-T, terapia celular y terapia génica.

2. Dispositivos y Tecnologías Médicas 

• Dispositivos electro-médicos.

• Tecnologías robóticas y automatización.

• Tecnologías avanzadas en 3D.

3. Salud Digital y Big Data

• Recabado y almacenamiento de datos asistenciales para I+D+i.

• Compartición segura de datos y ciberseguridad.

• Procesamiento inteligente de datos médicos/ Inteligencia Artificial.

• Visualización y comunicación con el/la paciente.

4. Neurociencias y Salud Mental

• Enfermedades neurodegenerativas.

• Prevención e intervención temprana.

• Desarrollo infanto-juvenil saludable.

5. Envejecimiento saludable

• Etio-patología del envejecimiento. Historia natural del envejecimiento.

• Nuevos modelos de atención sanitaria y socio-sanitaria.

• Diseños facilitadores de la calidad vida en el entorno comunitario, social 
y cultural. 

• Inclusión y la participación social de las personas mayores. 

• Economía que aproveche las oportunidades vinculadas al envejecimiento.
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Figura 7. 

Áreas identificadas en la especialización de Euskadi en Salud personalizada del 
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. RIS3/S3/S4 .

Medicina
personalizada y 
terapias avanzadas

Dispositivos y 
tecnologías médicas

Neurociencias y
salud mental

Salud digital
y Big Data

Envejecimiento saludable
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Línea Estratégica 4.2. Nuevo marco de evaluación de la excelencia 
investigadora 

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Definir un nuevo marco de evaluación 
interna de la excelencia investigadora 
de los IIS que contribuya a alcanzar 
los objetivos de la red en su conjunto 
(objetivos corporativos). 

Dirección de 
Investigación e 
Innovación Sanitaria. 

Dirección de BIOEF

Dirección IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Definir los indicadores consensuados 
con los IIS en función de prioridades 
estratégicas corporativas y la definición de 
“excelencia” acordada (Línea 4.1.):

-- Indicadores de cumplimiento de la misión 
estratégica corporativa relacionados 
con el aprovechamiento de sinergias, 
la optimización de la coordinación 
y de la cooperación, y la mejora del 
posicionamiento corporativo.

-- Indicadores de transferencia e impacto 
en el sistema de salud.

-- Indicadores de Investigación  e 
Innovación Responsable (RRI).

• Definir de común acuerdo un sistema 
de evaluación alineado con las buenas 
prácticas internacionales, concretando 
el objeto de evaluación (institutos, o 
programas), y la periodicidad.

• Definir si existirán incentivos a la 
valoración que podría suponer una 
financiación extra.

CERCA - Sistema de evaluación CERCA 
2021 – 2023.

Contratos Programa (Xunta de Galicia).

LÍNEAS RELACIONADAS

1.2. Coordinación de los institutos 
sanitarios.

3.1. Establecimiento de marcos de 
colaboración público privada.

4.1. Modelo de gobernanza basado en la 
especialización.

6.1. Priorizar el posicionamiento 
internacional. 
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PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Definición de indicadores 
de evaluación

Modelo incentivos a la excelencia

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Acuerdo sistema de evaluación

Constitución del comité evaluador

Implantación del sistema de evaluación
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OBJETIVO 5

 Talento investigador en el sistema.

Línea Estratégica 5.1. Nuevo modelo de la carrera investigadora

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Elaborar un nuevo modelo de carrera 
investigadora  sanitaria con Osakidetza 
para una mejor valoración de la 
actividad de investigación, así como 
facilitando el desarrollo de ésta.  

Dirección de 
Investigación e 
innovación Sanitaria

Dirección de BIOEF

Dirección de los IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Realizar un análisis de la carrera 
investigadora por parte de los agentes y 
profesionales del sistema.

• Definir interlocutores (dentro y fuera del 
Departamento de Salud) para impulsar 
los cambios en el modelo. 

• Establecer el nuevo modelo de carrera 
investigadora del personal investigador 
(competencias, incentivos y modelo
de evaluación).

• Definir los objetivos de un plan de 
comunicación vinculados a difundir el 
nuevo modelo y a fomentar el interés por 
las labores investigadoras. 

-- Definir al público objetivo: 
Investigadores de los IIS, Osakidetza y 
profesionales sanitarios, en general. 

-- Definir el mensaje para cada segmento 
de público objetivo. 

-- Seleccionar canales y acciones 
concretas como posibles 
reconocimientos y premios a  personal 
clínico y/o  grupos de investigación.

IDIBELL - Carrera profesional de 
investigación Tenure Track. 

IDIBAPS - Carrera investigadora - 
Programas de reclutamiento y retención 
del talento.

IDISBA- Convocatorias internas – 
Carrera investigadora.

LÍNEAS RELACIONADAS

4.1.  Modelo de gobernanza basado en la 
especialización.

4.2. Nuevo marco de evaluación de la 
excelencia investigadora.
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OBJETIVO 5

 Talento investigador en el sistema.

Línea Estratégica 5.1. Nuevo modelo de la carrera investigadora
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4.2. Nuevo marco de evaluación de la 
excelencia investigadora.

 

PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 5.1.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Impulso y definición del nuevo 
modelo de carrera investigadora

Planificación de acciones 
de comunicación

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Establecimiento del 
plan de comunicación

Lanzamiento del plan de comunicación

Análisis visión de la carrera 
investigadora dentro del sistema

Revisión de indicadores
 y replanteamiento
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Línea Estratégica 5.2. Retener e incorporar talento

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Definir un plan de trabajo con 
Osakidetza y los IIS para  retener 
el talento generado e incorporar el 
talento necesario teniendo en cuenta 
el relevo generacional.

Dirección de 
Investigación e 
Innovación Sanitaria. 

Dirección de BIOEF

Dirección IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Identificar áreas en riesgo de pérdida 
de talento necesario en el sistema, bien 
por incapacidad de retención de talento 
incorporado o por pérdida de talento en
la jubilación.

• Crear un Grupo de trabajo con Osakidetza 
para la definición de un plan de retención 
de talento, incentivos, carrera profesional, 
reconocimiento.

• Definir un Plan de comunicación para hacer 
atractiva la investigación y promocionar el 
relevo generacional. 

• Incentivar la realización de tesis doctorales 
y trasmisión del conocimiento del talento en 
riesgo de pérdida.

LÍNEAS RELACIONADAS

4.1. Modelo de gobernanza de los IIS 
basado en la especialización.

5.1. Nuevo modelo de la carrera 
investigadora.
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PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Grupos de trabajo

Incentivar la trasmisión del conocimiento

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Establecimiento del plan de comunicación

Lanzamiento del plan de comunicación

Identificación de áreas de riesgo 
de pérdida de talento

Revisión de indicadores
 y replanteamiento
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OBJETIVO 6

Internacionalización de la I+D.

Línea Estratégica 6.1. Priorizar el posicionamiento internacional 
de los institutos

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Mejorar el posicionamiento, las 
colaboraciones internacionales y la 
captación de fondos internacionales, 
generando conocimiento reconocido a 
nivel internacional que permita además 
liderar proyectos europeos.

Dirección de BIOEF

Dirección de los IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Analizar necesidades de los IIS en lo que 
respecta a posicionamiento internacional 
y las capacidades del sistema 
identificando áreas de mejora.

• Realizar mapa de agentes, vías de 
financiación internacionales y plataformas 
existentes. 

• Elaborar un dosier de valor, que incluya, 
entre otros aspectos, la investigación 
clínica con relevancia internacional 
realizada en los IIS. 

• Promover un evento internacional 
periódico para atraer líderes y lideresas 
de opinión a nivel internacional. 

• Preparar un catálogo de servicios 
de proyectos europeos, facilitando y 
adecuando procesos y protocolos de 
trabajo en coordinación.

• Monitorizar los resultados de las acciones 
realizadas. Proceso de mejora continua.

Instituto de Neurociencias 
Universidad de Barcelona - Programas 
internacionalización.

LÍNEAS RELACIONADAS

1.1.  Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF.

4.1.  Modelo de gobernanza basado en la 
especialización.

4.2. Nuevo marco de evaluación de la 
excelencia investigadora.
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OBJETIVO 6

Internacionalización de la I+D.

Línea Estratégica 6.1. Priorizar el posicionamiento internacional 
de los institutos

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Mejorar el posicionamiento, las 
colaboraciones internacionales y la 
captación de fondos internacionales, 
generando conocimiento reconocido a 
nivel internacional que permita además 
liderar proyectos europeos.

Dirección de BIOEF

Dirección de los IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Analizar necesidades de los IIS en lo que 
respecta a posicionamiento internacional 
y las capacidades del sistema 
identificando áreas de mejora.

• Realizar mapa de agentes, vías de 
financiación internacionales y plataformas 
existentes. 

• Elaborar un dosier de valor, que incluya, 
entre otros aspectos, la investigación 
clínica con relevancia internacional 
realizada en los IIS. 

• Promover un evento internacional 
periódico para atraer líderes y lideresas 
de opinión a nivel internacional. 

• Preparar un catálogo de servicios 
de proyectos europeos, facilitando y 
adecuando procesos y protocolos de 
trabajo en coordinación.

• Monitorizar los resultados de las acciones 
realizadas. Proceso de mejora continua.

Instituto de Neurociencias 
Universidad de Barcelona - Programas 
internacionalización.

LÍNEAS RELACIONADAS

1.1.  Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF.

4.1.  Modelo de gobernanza basado en la 
especialización.

4.2. Nuevo marco de evaluación de la 
excelencia investigadora.

 

PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 6.1.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Mapa de agentes y oportunidades

Programación de actividades

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Elaboración de un dosier de valor

Catálogo de servicios europeos

Análisis necesidades y capacidades de 
servicios de internacionalización

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Implantación catálogo de servicios europeos
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OBJETIVO 7

Mejorar la financiación de la investigación e innovación
en salud.

Línea Estratégica 7.1. Consolidar la financiación estructural 
de los Institutos de Investigación Sanitaria

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Proporcionar una financiación basal 
estable que permita consolidar los 
recursos necesarios (plataformas 
de apoyo, estructuras, unidades, 
grupos de investigación y gestión,…) 
para consolidar la investigación e 
innovación sanitaria.

Dirección de 
investigación e 
innovación sanitaria

Dirección de BIOEF

Dirección de los IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Crear un grupo de trabajo entre el 
Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, BIOEF y los Institutos para  
diseñar el esquema de financiación 
estructural estable.

• Definir el esquema de financiación 
estructural estable y homogéneo 
necesario para la actividad de los 
Institutos.

• Identificar los recursos necesarios 
para la implantación del modelo de 
financiación estable.

• Diseñar un marco regulatorio/convenio. 

• Implantación y seguimiento.

LÍNEAS RELACIONADAS

1.1. Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF.

1.2. Coordinación de los IIS.

5.2. Retención e incorporación de talento.
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OBJETIVO 7

Mejorar la financiación de la investigación e innovación
en salud.

Línea Estratégica 7.1. Consolidar la financiación estructural 
de los Institutos de Investigación Sanitaria

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Proporcionar una financiación basal 
estable que permita consolidar los 
recursos necesarios (plataformas 
de apoyo, estructuras, unidades, 
grupos de investigación y gestión,…) 
para consolidar la investigación e 
innovación sanitaria.

Dirección de 
investigación e 
innovación sanitaria

Dirección de BIOEF

Dirección de los IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Crear un grupo de trabajo entre el 
Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, BIOEF y los Institutos para  
diseñar el esquema de financiación 
estructural estable.

• Definir el esquema de financiación 
estructural estable y homogéneo 
necesario para la actividad de los 
Institutos.

• Identificar los recursos necesarios 
para la implantación del modelo de 
financiación estable.

• Diseñar un marco regulatorio/convenio. 

• Implantación y seguimiento.

LÍNEAS RELACIONADAS

1.1. Nuevo modelo de liderazgo de BIOEF.

1.2. Coordinación de los IIS.

5.2. Retención e incorporación de talento.

 

PLAN DE TRABAJO LÍNEA ESTRATÉGICA 7.1.

2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Definir esquema de 
financiación estable

Diseñar un marco
regulatorio/convenio

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Identificar recursos necesarios

Crear grupo de trabajo  
BIOEF + IIS

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Implantación nuevo 
modelo de financiación



Estrategia de investigación e innovación en Salud 2022-2025

78

Línea Estratégica 7.2. Establecer un modelo de financiación externa

OBJETIVO RESPONSABLE PRIORIDAD

Planificar y adecuar  el volumen de 
financiación  externa procedente de  
las diferentes instituciones públicas y 
privadas, en particular, la  referente a 
ensayos clínicos.

Dirección de 
Investigación e 
Innovación Sanitaria. 

Dirección de BIOEF

Dirección IIS

MEDIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS E HITOS ACTUACIONES DE REFERENCIA

• Identificar las fuentes de financiación 
competitiva de diferentes instituciones y 
otras vías de financiación externa.

• Establecer líneas de colaboración con las 
instituciones y entidades financiadoras.

• Identificar los recursos necesarios para la 
captación de financiación. 

• Definir el modelo de financiación externa de 
los Institutos de Investigación Sanitaria.

• Establecer conjuntamente con el SVS 
un marco eficiente de financiación 
del sistema sanitario (asistencial 
e investigación) a partir de fondos 
procedentes de la investigación clínica. 

• Implantación y seguimiento.

LÍNEAS RELACIONADAS

1.1.  Nuevo modelo liderazgo de BIOEF.

1.2. Coordinación de los IIS.

3.1. Colaboración con empresas.

6.1. Priorizar el posicionamiento 
internacional de los IIS.
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2022 2023 2024 2025

Lanzamiento

Establecer líneas de 
colaboración con instituciones 
y entidades financiadoras

Diseñar un modelo de 
financiación externa

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Revisión de indicadores
 y evaluación final

Identificar recursos necesarios

Identificar las fuentes 
de financiación externa

Revisión de indicadores
 y replanteamiento

Implantación marco de 
financiación externa


