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Resumen ejecutivo
Estructura del Plan Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO DEL IGTP

MISIÓN

VISIÓN

ÁMBITOS
ESTRATÉGICOS

INVESTIGACIÓN

ENTORNO

9 EJES ESTRATÉGICOS

31 LÍNEAS
LÍNIAS DE ACTUACIÓN
31
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Formulación del Plan Estratégico

FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL IGTP

MISIÓN

3 ÁMBITOS
ESTRATÉGICOS

INVESTIGACIÓN

9

ENTORNO

11

ORGANIZACIÓN

11

3131LÍNIAS
DEDE
ACTUACIÓN
LÍNEAS
ACTUACIÓN

La misión del IGTP es realizar investigación traslacional con la máxima eficiencia con el
fin de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

Ejes estratégicos:
ÁMBITO 1: INVESTIGACIÓN




Definir un modelo de investigación centrado en la interacción entre los ámbitos
de especialización del campus y la traslacionalidad de la investigación.
Promover la incorporación y retención de talento.
Potenciar la transferencia de conocimiento, la innovación y el desarrollo de
nuevos modelos de negocio.

ÁMBITO 2: ENTORNO




Promover la difusión activa y efectiva de las actividades de investigación y
resultados, así como los servicios y actividades de la Institución.
Incrementar las alianzas tecnológicas y temáticas en relación con los programas
transversales de alto potencial en el campus, a nivel nacional e internacional.
Potenciar la docencia como estrategia para formar en la investigación y su
traslación a los diferentes stakeholders del sistema de salud.
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ÁMBITO 3: ORGANIZACIÓN, RECURSOS Y SERVICIOS
 Conseguir un buen modelo de gestión en todos los procesos y actividades del
Instituto.
 Instrumentalizar la formación como herramienta de desarrollo de competencias,
talento y capacidad de investigación.
 Consolidar una estrategia para los servicios científico-técnicos de la Institución
que permita su potenciación y sostenibilidad.

Priorización del Plan Estratégico

PRIORIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL IGTP

VISIÓN

3 VECTORES
TRANSVERSALES

PRESTIGIO
FORMULACIÓN
PLAN
ESTRATÉGICO

INTERNACIONALIZACIÓN

PRIORIZACIÓN
PLAN
ESTRATÉGICO

MEJORA DE LA SALUD
Líniasdedeactuación
actuación
Líneas
prioritarias

La visión del IGTP es ser un centro de investigación biomédica de prestigio, referente
en Cataluña y en el mundo, que contribuya a la mejora de la salud y la calidad de vida
de las personas a través de la valorización de su investigación.

Página 5 de 57

Plan Estratégico IGTP 2018 – 2021

Introducción
Justificación y premisas para el Plan Estratégico
El Instituto Germans Trias i Pujol (IGTP) es un centro de investigación asociado a un
hospital universitario en el entorno de un campus biomédico, que debe tener
perfectamente definidos sus objetivos estratégicos y, al mismo tiempo, disponer de una
cultura organizativa compartida por todas las personas que trabajan en el mismo, que
permita ir alcanzando los objetivos propuestos. Al haber finalizado el período de vigencia
del Plan Estratégico 2014-2017, es hora de formular un nuevo plan para el periodo 20182021, que dé respuesta a las necesidades y cumpla con las obligaciones y expectativas que
el IGTP tiene con la sociedad.
El campus de Can Ruti, en el que está ubicado el IGTP, posee la singularidad de estar
constituido por numerosas y prestigiosas instituciones de investigación, muchas de las
cuales están reconocidas como centros CERCA. Todas estas instituciones, y otras no
ubicadas físicamente en el campus de Can Ruti, forman parte del IGTP. Este hecho
constituye un elemento enriquecedor y diferencial en comparación con otros institutos de
investigación biomédica, y le hace capaz de generar muchas sinergias, pero, al mismo
tiempo, da complejidad a la gestión global del campus y del propio Instituto, y en el que el
IGTP es históricamente el eje y el instituto acreditado por el ISCIII y el PERIS de la
Generalidad de Cataluña. Actualmente, el IGTP tiene, entre otras, la función de ofrecer un
servicio transversal y facilitar una dinámica de funcionamiento coordinado que sea útil
para todos los investigadores del campus, sean de la institución que sean, con el fin de
conseguir el máximo desarrollo de su potencial de investigación aplicada a la salud.
Estas instituciones que conforman el IGTP son las siguientes:












Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (HUGTiP)
Instituto Catalán de Oncología (ICO)
Irsicaixa
Fundación Lucha contra el SIDA (FLS)
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC)
Instituto Guttmann
Consorcio Sanitario del Maresme
IDIAP / Fundación Jordi Gol
Instituto de Diagnóstico por la Imagen
Banco de Sangre y Tejidos (BST)
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
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El Plan Estratégico es, adicionalmente, un instrumento que permite crear cultura
corporativa y vertebradora del campus de Can Ruti, reforzar su organización y facilitar
respuestas a las expectativas de los investigadores que reciben los servicios del IGTP.
Además, la realización de un plan estratégico con una metodología participativa, tal como
se ha realizado en el caso que nos ocupa, ha permitido obtener información relevante y
crear vías de comunicación entre todas las instituciones que conforman el IGTP y que le
aportan un fuerte componente multidisciplinar y entre personas clave de las mismas.
El año 2017 concluyó el Plan Estratégico 2014-2017 y, por lo tanto, es pertinente y
necesario repensar cuál será la próxima etapa que el IGTP debe abordar a partir de la
revisión de la formulación estratégica realizada en el año 2014 y los retos de futuro que
debe abordar la Institución.
La planificación estratégica es un proceso mediante el cual se realiza el diagnóstico de una
organización y de su encaje en el entorno, se fija hacia dónde debe ir la Institución en
materia de investigación y se establecen las acciones que deben llevarse a cabo para
conseguir los objetivos y los escenarios deseados.
La Dirección del IGTP ha considerado necesario elaborar el nuevo Plan Estratégico de
forma participativa, a través de la revisión del Plan Estratégico anterior, por un lado, pero
también como un proceso dinámico que debe tener en cuenta la realidad actual y la
futura o previsible, lo que debe tener impacto en la fijación de las prioridades que se
quieran definir, y hacerlo de modo compartido, y también marcar los resultados y las
metas que el IGTP debe obtener en los próximos años.
El Plan Estratégico debe ser un instrumento que oriente la gestión del Instituto y que debe
ser llevado a la práctica e implementado por la Dirección y las personas con
responsabilidades de cada una de las unidades organizativas de la Institución, una vez sea
discutido y aprobado por el Patronato del IGTP.

Estructura del Plan Estratégico
El presente Plan Estratégico se ha elaborado partiendo de la información y los
planteamientos contenidos en el Plan Estratégico anterior, en una dinámica de
continuidad, y de las reuniones mantenidas a través de las diferentes comisiones de
trabajo para actualizar retos y escenarios estratégicos de los próximos años.
Este Plan Estratégico contiene una formulación estructurada en los siguientes elementos:


La misión: define la razón de ser de la Institución.



La visión: establece a que aspira la Institución con un horizonte de largo plazo.



Los ámbitos estratégicos: configuran bloques de contenido que permiten
estructurar y agrupar de manera coherente el conjunto de la actividad del IGTP.
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Los ejes estratégicos: son la formulación en clave estratégica de las prioridades
que deben caracterizar la actuación del IGTP en cada uno de los ámbitos
estratégicos previamente definidos.



Las líneas de actuación: son las acciones que deben desarrollarse y que servirán
para concretar la visión estratégica formulada en los ejes.
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Proceso participativo de planificación estratégica
A continuación se presenta gráficamente y de forma resumida cómo se ha desarrollado el
proceso participativo de elaboración del Plan Estratégico del IGTP:

Operativa:








Creación de una comisión de coordinación:
o Composición: Dirección y Dirección Científica
o Objetivos:
 Revisión misión/visión.
 Propuesta de ámbitos estratégicos.
 Asignación de participantes a las comisiones.
 Revisión de la documentación generada.
o Participación presencial: diferentes reuniones durante todo el proceso.
Reunión con representantes de todas las instituciones del Instituto (internas y
externas al campus):
o Objetivos:
 Compartir y someter a debate la visión estratégica de la Dirección
Científica.
 Validar misión y visión.
 Establecer los ámbitos y ejes estratégicos.
o Participación presencial: 6 de febrero de 2018
Creación de una comisión por cada eje estratégico:
o Composición: personal del IGTP con otros investigadores y miembros
representantes de todas las instituciones del campus y profesionales
expertos en cada eje.
o Objetivos: establecimiento de las líneas de actuación.
o Participación presencial: una reunión por cada uno de los 9 ejes
establecidos.
Reunión del CCI:
o Objetivos:
 Discutir las líneas de actuación propuestas.
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o

 Proponer nuevas acciones.
Participación presencial: 28 de junio de 2018.

Diagnóstico
A partir de la documentación consultada y las reuniones específicas por eje estratégico se
ha realizado un análisis global de la Institución, que ha generado un DAFO específico que
se puede consultar en cada uno de los ejes.

Formulación del Plan Estratégico
Misión y visión
La misión del IGTP se formula de la siguiente manera:

La misión del IGTP es realizar e impulsar la investigación traslacional de todas las
diferentes instituciones que lo constituyen con la máxima eficiencia para mejorar la
salud y calidad de vida de las personas.

La visión del IGTP se formula de la siguiente forma:

La visión del IGTP es ser un centro de investigación plurinstitucional de investigación
biomédica de prestigio, referente en Cataluña y en el mundo, que contribuya a lograr
la curación de ciertas enfermedades, y a mejorar la salud y calidad de vida de las
personas a través de la valorización de su investigación traslacional y multidisciplinar.

La misión y la visión del IGTP constituyen los ejes vertebradores del Plan Estratégico del
IGTP.

Ámbitos estratégicos
Los ámbitos estratégicos configuran bloques de contenido que permiten estructurar y
agrupar de modo coherente el conjunto de la actividad investigadora y que permitirán
articular, de forma ordenada, el debate en el seno de la comunidad investigadora.
Los ámbitos estratégicos en los que se estructura el Plan Estratégico del IGTP son:
ÁMBITO 1: INVESTIGACIÓN
ÁMBITO 2: ENTORNO
ÁMBITO 3: ORGANIZACIÓN, RECURSOS Y SERVICIOS
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Ejes estratégicos y líneas de actuación
Por un lado, los ejes estratégicos son la formulación en clave estratégica de las
prioridades que deben caracterizar la actuación de la Institución en cada uno de los
ámbitos estratégicos previamente definidos.
Por otro, las líneas de actuación deben servir para concretar la visión estratégica
formulada en los ejes. La implementación operativa de todas las acciones que a
continuación se explican se adecuará temporalmente a las circunstancias que se puedan
presentar, ya sea de tipo político, económico o social, o de oportunidad científica.
Durante la formulación del Plan Estratégico anterior se definieron 9 ejes estratégicos, 3
para cada uno de los ámbitos definidos (Investigación, Entorno y Organización) tal y como
muestra la figura siguiente:

Concretamente estos ejes se formularon de la siguiente manera:
ÁMBITO 1: INVESTIGACIÓN


Definir un modelo de investigación basado en la interacción entre ámbitos de
conocimiento de las instituciones del campus y de los miembros del IGTP de fuera
del campus (CSM, IDIAP, IDI), en consonancia con las tendencias de futuro tanto
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respecto al contenido específicamente de investigación como a las demandas que
la sociedad realice en materia de investigación.
Promover la incorporación y retención de talento.
Impulsar estrategias y políticas que incrementen la efectividad y la eficiencia de la
actividad de investigación y transferencia, a fin de lograr un verdadero impacto
científico y un impacto en la salud de nuestra sociedad.

ÁMBITO 2: ENTORNO





Promover la difusión activa y efectiva de las actividades de investigación y
resultados (tanto a nivel de la comunidad científica como en la sociedad civil), así
como los servicios y actividades de la Institución.
Incrementar el grado de internacionalización de la Institución.
Actualizar y avanzar en la formulación del plan de coordinación funcional de
todas las instituciones del IGTP, tanto a nivel del campus como con aquellas que
no están geográficamente ubicadas en Can Ruti.

ÁMBITO 3: ORGANIZACIÓN, RECURSOS Y SERVICIOS
 Conseguir la excelencia en todos los procesos y actividades del Instituto.
 Mantener la sostenibilidad económica y mejorar la captación de fondos.
 Definir una estrategia para los servicios científico-técnicos de la Institución que
permita su consolidación, potenciación y sostenibilidad y utilidad para los investigadores
del entorno cercano o del ámbito internacional.
Para el presente Plan Estratégico se ha decidido mantener 3 ejes por ámbito
modificándolos tal como muestra la siguiente figura:
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Concretamente, se han modificado:









El eje de Efectividad cambia de nombre para pasar a ser Innovación y Desarrollo
de Negocio.
El eje Internacionalización se sustituye por el de Alianzas, ya que en el Plan
Estratégico anterior se fijaron las bases para potenciar la captación de proyectos
internacionales y en el presente se quieren dedicar los esfuerzos a potenciar y
priorizar las alianzas internacionales.
El eje de coordinación funcional desaparece, ya que se creó para facilitar la
integración con el IMMPC y la coordinación intracampus y con las instituciones de
fuera del campus y se sustituye por el de Docencia, que se considera muy
necesario, en la opinión de los miembros que están colaborando en la realización
del Plan Estratégico.
El eje de Captación de Fondos deja de ser estratégico en el presente Plan y se
sustituye por potenciar la Formación Interna en la Institución. A pesar de ello, se
ha tenido en cuenta la captación transversal de fondos en diferentes ejes del Plan
y, obviamente, no desaparece como actividad prioritaria y priorizada.
Se ha realizado un apartado final con las acciones tecnológicas y los programas
estratégicos: el Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen (CMCiB), el
programa Genomas for Life (GCAT) y el acceso a la base poblacional SIDIAP.
Página 13 de 57

Plan Estratégico IGTP 2018 – 2021
Se han reformulado, en relación con el Plan Estratégico previo, de la siguiente manera:
ÁMBITO 1: INVESTIGACIÓN





Definir un modelo de investigación centrado en la interacción entre ámbitos de
conocimiento de las diferentes instituciones que conforman el IGTP y la
traslacionalidad de la investigación.
Promover la incorporación y retención de talento.
Potenciar la transferencia de conocimiento, la innovación y el desarrollo de
negocio en base a la generación de conocimiento científico.

ÁMBITO 2: ENTORNO




Promover la difusión activa y efectiva de las actividades de investigación y los
resultados, así como los servicios y actividades de la Institución.
Incrementar las alianzas tecnológicas y temáticas en relación con los programas
transversales de alto potencial en el IGTP a nivel nacional e internacional.
Potenciar la docencia como estrategia para formar en la investigación y su
traslación a los diferentes stakeholders del sistema de salud.

ÁMBITO 3: ORGANIZACIÓN, RECURSOS Y SERVICIOS




Conseguir un buen modelo de gestión en todos los procesos y actividades del
Instituto.
Instrumentalizar la formación como herramienta de desarrollo de competencias,
talento y capacidad de investigación.
Consolidar una estrategia para los servicios científico-técnicos de la Institución,
que permita su potenciación y sostenibilidad.

El presente documento se estructura de forma que, a continuación, se muestra para cada
eje la siguiente información trabajada durante las reuniones de cada eje:


Antecedentes y/o situación actual: se muestran las líneas de actuación que se
definieron y una visión general de su cumplimiento.



Conclusiones: aspectos relevantes identificados durante el diagnóstico.



Líneas de actuación y objetivos a alcanzar: el escenario ideal para el IGTP en
2021 y las acciones a llevar a cabo para lograrlo.

Al final de cada eje se muestra su DAFO específico.
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ÁMBITO 1: INVESTIGACIÓN
Eje 1: Definir un modelo de investigación centrado en la interacción entre los
diferentes ámbitos de conocimiento de las instituciones que constituyen el IGTP y
en la traslacionalidad
La investigación es una de las prioridades de todo centro hospitalario universitario, como
el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (HUGTiP). A lo largo de su no tan larga
historia, las acciones de investigación sustanciadas en la creación del IGTP, entre otras,
han hecho que el Instituto se haya posicionado en el escenario nacional e internacional de
investigación. Esto demuestra la apuesta continuada que las sucesivas Direcciones del
HUGTiP han hecho por la investigación en su recorrido histórico, pero también el sustrato
y la calidad científica existentes en los profesionales que trabajan en el campus desde las
diferentes instituciones que conforman el HUGTiP, tanto las que están ubicadas en el
campus de Can Ruti, como las que se encuentran fuera del mismo, pero son miembros del
IGTP. Cabe decir que esto ha tenido como consecuencia el incremento del prestigio y el
respeto que han conseguido los profesionales de Can Ruti (asistenciales, de investigación
y docentes), reconocido tanto por parte de las autoridades, los pacientes y la comunidad
profesional del sector de salud.
Las instituciones hospitalarias vinculadas a Can Ruti y al IGTP que realizan investigación
desde su fundación, deben proporcionar, como consecuencia, una muy buena asistencia,
y este modelo se seguirá implementando y haciendo crecer en los próximos 4 años,
durante los cuales este Plan Estratégico estará vigente. Durante el periodo 2014-2017, el
IGTP ha reforzado sus estructuras organizativas, de servicios científico-técnicos y de apoyo
a los investigadores de todo el campus para conseguir una posición más visible y más
protagonista en el panorama de la investigación a nivel nacional, estatal y europeo. Se ha
realizado más investigación colaborativa entre los diferentes grupos e instituciones que
constituyen el IGTP, pero es evidente que se puede ir más lejos debido al enorme
potencial que todavía queda por explotar en investigación transversal entre todas las
instituciones que el IGTP cobija. La investigación que debe continuar realizándose en el
IGTP debe ser y debe seguir siendo una investigación de excelencia, priorizando la calidad,
con una clara dinámica traslacional, innovadora y de ámbito internacional.
El IGTP está constituido por una serie de instituciones de gran prestigio, tanto en la
vertiente asistencial, docente o investigadora, que configuran un escenario ideal para
conseguir la excelencia en su producto final, que le posicione de modo más visible y gane
todavía más prestigio y reconocimiento, lo que redunda en más confianza por parte de los
pacientes.
La combinación de investigadores clínicos y básicos (relación 45%/65%),
aproximadamente unos 155 investigadores principales, con un total de unas 800 personas
entre personal científico de apoyo, personal administrativo y IP, debería permitir que el
carácter traslacional de la investigación que se genere en el IGTP llegue a altas cotas de
productividad y de impacto científico, sanitario y social. Buscamos realizar investigación
de base colaborativa, orientada a resolver los problemas de la población con soluciones
innovadoras que nazcan de la interacción de investigadores clínicos y básicos y con la
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sociedad. La obligación de la Dirección y de los diferentes responsables de investigación
del IGTP es organizar e impulsar todas las realidades y potencialidades de nuestros grupos
de investigación y todas las instituciones vinculadas al IGTP, facilitando a los mismos su
labor, a la vez que impulsando interacciones entre los protagonistas de la investigación, es
decir, los investigadores.
Antecedentes y/o situación actual:
El modelo de investigación que se potenció en el anterior Plan Estratégico tenía como
objetivos centrarse en el paciente y en los problemas de salud de la población con los
siguientes objetivos específicos:


Tener un fuerte componente traslacional.



Apostar por la innovación.



Con un formato cooperativo a nivel del campus.



Enfocado a la búsqueda de partners internacionales y sobre todo en el ámbito
europeo en las acciones del programa H2020.



Alineado con la filosofía H2020 de la aplicación de criterios de investigación e
innovación responsable (Project RRI tools: Building a better relationship between
science and society).

Actualmente, las áreas temáticas y grupos de investigación son los siguientes:
AREA 1 | Science of Behaviour and Substance Abuse
1.1
Medical complications of substance abuse
1.2
Mental Health Study Group
AREA 2 | Immunology and Inflammation
2.1
Immunopathology
2.2
Immunology of Diabetes
2.3
Immunological and inflammatory skin diseases
AREA 3 | Cardiovascular and Respiratory Diseases
3.1
Heart Disease Research
AREA 4 | Infectious Diseases
4.1
Clinical and Experimental Microbiology
4.2
Experimental Tuberculosis Unit
4.3
Clinical Virology and New Diagnostic Approaches Research Group
4.4
Innovation in Respiratory Infections and Tuberculosis Diagnosis
4.5
Basic and Clinical AIDS Research (Instituto IrsiCaixa)
4.6
Infectious and Respiratory Disease Research Group (Legionella)
4.7
Plasmodium Vivax and Exosome Research (PVREX)
4.8
Acquired Pneumonias in the community
AREA 5 | Endocrine and Diseases of the Metabolism, Bones and Kidneys
5.1
Endocrine, Thyroid and Obesity
5.2
Endocrine Regulatory Genomics
5.3
Diabetes Research Group
5.4
Obesity and Type 2 Diabetes: Adipose Tissue Biology
5.6
Kidney Affecting Diseases
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5.7
5.9

Innovation in Vesicles and Cells for Application in Therapy (IVECAT)
Sarcopenia, Fragility and Dependence Research Group

AREA 6 | Diseases of the Liver and Digestive Tract
6.1
Digestive Inflammatory Pathology Research Group
6.2
Higher Digestive Tract Motility Research Group
6.3
Dynamic Intestinal Function Research Group
6.4
Childhood liver oncology (c-LOG)
6.5
Innate Immunity
6.6
Translational Endoscopy Research Group
AREA 7 | Cancer
7.1
Cancer genetics and Epigenetics
7.2
Epigenetics Mechanisms of Cell Differentiation and cancer
7.3
Endocrine Tumours
7.4
Cancer Biology and Precision Medicine
7.5
Hereditary Cancer
7.6
Tumour Histopathology and Neuropathology
7.7
Breast Cancer
7.8
Skin Tumours
7.9
Leukaemia Research (Instituto Josep Carreras de Lucha contra la Leucemia)
7.10 Maresme Area Oncology Research Group
7.11 Resistance, chemotherapy and predictive biomarkers
7.12 Childhood Liver Oncology (c-LOG)
AREA 8 | Neuroscience
8.1
Vascular Pathologies of the Brain
8.2
Cellular and Molecular Neurobiology
8.3
Neurorehabilitation and Cognitive Stimulation (Institut Guttmann)
8.5
Neuromuscular and Neuropaediatric Research
8.6
Neurogenetics
8.7
Genomics and transcriptomics of synucleopathies
AREA 9 | Community Health
9.1
Epidemiology of HIV/STIs and Global Health (CEEISCAT)
9.2
Acquired Pneumonias in the Community

Sin embargo, durante la vigencia del Plan anterior se produjo la integración de parte del
IMPPC en el IGTP, con la creación del Programa de Medicina Predictiva y Personalizada
del Cáncer en todo lo que hace referencia a tumor sólido, mediante el proyecto SUMA
IGTP-IMPPC-IJC. Este nuevo programa tiene un alcance transversal, participando en el
mismo investigadores del IGTP, del ICO Badalona y del IGTP.
A nivel de consecución de objetivos del último Plan Estratégico, la siguiente figura
muestra el logro de los objetivos marcados.
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Eje estratégico
EJE 1: Definir un modelo de
investigación basado en la
interacción entre ámbitos
de especialización del
campus y las tendencias de
futuro

Líneas de actuación

Puntuación

A.1.1: Establecimiento de las áreas
transversales de investigación

Logrado

A.1.2: Clasificación de los grupos de
investigación

Logrado

A.1.3: Seguimiento de los grupos de
investigación

Parcialmente
logrado

Tal como se observa, el seguimiento de los grupos de investigación fue la única acción que
no se logró en su totalidad, lo que se modificará en el presente Plan con la reciente
creación de un perfil de dirección científica en la que no recaigan funciones de gerencia o
dirección y que será responsable, entre otros, del seguimiento de los grupos de
investigación.
Conclusiones:
Las principales conclusiones a nivel genérico se resumen en:
 El modelo de investigación debe continuar fomentando la traslacionalidad, de
forma que haya intercambio de la investigación básica a la práctica clínica, y a la
inversa, y entre las diferentes instituciones conformadoras del IGTP. Asimismo, se
debe continuar fomentando, como se ha hecho hasta ahora, en relación con IDIAP
y los profesionales de asistencia primaria del CSM que realizan investigación.
 La marca IGTP continúa pudiendo ser más conocida. Se debe visualizar la
investigación del campus de Can Ruti en general, por un lado, y de todo el IGTP,
incluyendo las instituciones no radicadas en el campus, por otro, como actores de
primer nivel en actividad de investigación, tanto a nivel interno como externo.
Esta imagen inclusiva y de investigación plurinstitucional del IGTP, debe continuar
siendo un reto interno (todos debemos creérnoslo), y externo (el tejido social y las
otras instituciones de investigación catalanas y de fuera del país deben verlo).
 Se debe sistematizar el procedimiento de evaluación de los grupos de
investigación y realizar un seguimiento particular para la identificación y
evaluación de los grupos emergentes.
 La comunicación interna y externa requiere aún de más desarrollo y deben
activarse más canales y estrategias para que los receptores científicos y sociales
adopten la cultura de realizar el seguimiento de estos canales de comunicación
del IGTP.
 La interrelación entre las instituciones de investigación del IGTP del campus y de
fuera de Can Ruti debe continuar fomentándose a todos los niveles, desde los
grupos hasta las direcciones, aunque durante el periodo 2014-2017 se han
producido avances considerables.
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Líneas de actuación y objetivos a alcanzar:
El escenario de 2021 debería pasar por:
 Potenciar la traslacionalidad, estimulando más la relación de investigadores
básicos con asistenciales (tanto de asistencia primaria como hospitalaria) de
forma que los diferentes actores e instituciones se integren lo máximo posible en
el modelo de investigación.
 Definir programas de transversalidad de investigación de excelencia para
conseguir un elevado grado de sinergia entre las diferentes instituciones que
conforman el IGTP.


Se debe potenciar el triángulo Hospital/Investigación/Docencia. Así se podrá
incrementar el provecho del hecho de que el IGTP dispone de hospitales
universitarios (Germans Trias, Guttmann y Mataró). Debe potenciarse el modelo
medical school y potenciar la sinergia con la unidad docente del campus de Can
Ruti. De este modo, se debe avanzar hacia un modelo de gestión/cogestión del
campus en la que HGUTP/IGTP/UAB gestionen la docencia, pero también
empiecen a crear la cultura de la investigación entre los estudiantes de Medicina
de la UAB.

 Fomentar el binomio Responsible Research & Innovation (RRI).
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsibleresearch-innovation
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Análisis DAFO:
La siguiente tabla resume el análisis DAFO del eje de Investigación:
Puntos fuertes

Puntos débiles

 Población de referencia que tratan los
hospitales vinculados al IGTP (HUGTiP,
Guttmann y Mataró).
 El campus de Can Ruti como concepto.
 Las instituciones de fuera del campus
como aliados importantísimos (CSM e
IDIAP).
 Las instituciones de base tecnológica
transversal miembros del IGTP (IDI, BST).
 La existencia del CMCiB.



La comunicación tanto interna como
externa.



Falta de
interna.



Dispersión de las actividades
investigación de los grupos.



Falta de colaboración continuada entre
grupos tanto interna como entre
instituciones del IGTP no presentes en
el campus.



Agenda común de las diferentes
instituciones para terminar de activar.



Necesidad de mejora de
procedimientos organizativos.



Insuficiente estructura de apoyo a la
gestión de la investigación.



Falta de recursos, tanto de espacios
como económicos.

Oportunidades

formación

investigadora
de

los

Amenazas

 Tener acceso a diferentes stakeholders
del sector salud.


Internacionalización
investigadores del IGTP.



La interacción con diferentes grupos de
pacientes.

de



La percepción por parte de terceros del
campus de Can Ruti, de todos los
miembros del IGTP y su potencial como
conjunto.



La incertidumbre económica y política.



La competitividad de otros centros y el
efecto lobby de algunos centros
competidores.

los



Cambios en el paradigma de salud, más
centrados en el paciente.



Atracción de talento creciente.



Búsqueda de alianzas muy activa.
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Eje 2: Promover la incorporación y retención de talento
Antecedentes y/o situación actual:
A pesar de que la Institución dispone de mecanismos para incorporar y retener personal
investigador y personal técnico y de apoyo a los investigadores, como demuestra el
aumento de investigadores de los últimos años y del resto de profesionales de apoyo, la
gestión de dicha política se debe continuar impulsando para garantizar e incrementar el
prestigio, la excelencia y la competitividad nacional e internacional del IGTP. Este margen
de mejora se debe principalmente a los siguientes factores:


Debe continuar potenciándose la atractividad del IGTP y de las instituciones que lo
conforman a través de la promoción del talento y prestigio de los diferentes
grupos punteros del IGTP, ya sean del campus o de fuera del mismo. Uno de los
valores añadidos del IGTP y sus instituciones es el prestigio y el talento que han
conseguido buena parte de los diferentes grupos de investigación. Esto se traduce
en un polo de atracción de talento importante para todas las instituciones. No
obstante, desde el IGTP puede potenciarse más esta fortaleza para continuar e
incrementar la incorporación de más talento. Es por dicho motivo que se
considera clave establecer más acciones de visibilidad para poner en valor esta
fortaleza con el fin de atraer y retener talento.



Se han establecido y deben continuar fortaleciéndose las políticas de captación
activa y retención de talento en todos los niveles. Ha habido, en el periodo 20142017, incorporaciones de personal investigador y técnico de apoyo de modo
sostenido, basadas en convocatorias nacionales y estatales, pero sin establecer
planes de acción específicos que permitan conseguir una dinámica estable y
potente de captación y retención a todos los niveles, ya sea incorporando talento
júnior, sénior o de alto nivel; básicamente por contingencias económicas que el
futuro inmediato tampoco facilita.

Por otra parte, aunque se ha potenciado la formación a todos los niveles, planificando
acciones formativas como medida de retención y capacitación del personal, falta
establecer un plan de formación sistematizado a todos los niveles de la Institución con
objetivos concretos, ya sea para personal investigador, personal de apoyo técnico o
administrativo, que tenga en cuenta las necesidades a cubrir. Por esta razón se define un
nuevo eje de formación.
Asimismo, la acreditación de la Institución con el sello Human Resources Strategy For
Researchers (HRS4R) https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r, en curso de realización,
permitirá sistematizar toda la estrategia de excelencia y captación y promoción del
talento.
En el anterior PE 2014-2017, el eje de talento estaba recogido como tal dentro del eje
Promover la incorporación y retención del personal investigador. La siguiente tabla
muestra el logro de los objetivos fijados en el anterior PE.
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Eje estratégico

Líneas de actuación

Puntuación

A.2.1: Dar visibilidad a los investigadores y
grupos de investigación de mayor prestigio
de la Institución y del campus.

Parcialmente
logrado

A.2.2: Establecimiento de políticas activas
de captación y retención de talento

Parcialmente
logrado

EJE 2: Promover la incorporación
y retención de personal
investigador

Conclusiones:
Las principales conclusiones a nivel genérico se resumen en:


Deben establecerse estrategias que permitan tanto captar talento externo como
promocionar talento interno que se pueda identificar desde la carrera y la
residencia.



Tener un itinerario trazado desde el grado de Medicina de la UAB, en el que se
vaya introduciendo la investigación de forma progresiva.



Definir un programa de captación y consolidación de talento vinculado a recursos
humanos, centrado en captar el talento.



Establecer un programa de captación de talento a nivel del campus de Can Ruti y
del resto de instituciones del IGTP de fuera de este. Deberá encontrarse el apoyo
económico que lo permita.



Establecer una política comunicativa que permita difundir el IGTP y todas sus
instituciones, por un lado, y el campus de Can Ruti, por otro, como centro de
captación, generación y crecimiento de talento.



Vincular la captación de talento a nivel clínico con la captación de talento a nivel
de investigación.



Establecer un plan de captación de investigadores júniores.



Tener un sistema de búsqueda activa de talento con becas y ayudas, para atraerlo
y que se difunda entre los IP de los centros.



Establecer indicadores de personal de talento que se incorpore anualmente.



Captar talento también para servicios transversales y de apoyo.



Definir áreas de investigación prioritarias para captación de talento.
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Como modelos de una estrategia de promoción y captación de talento se pueden utilizar
como ejemplos y benchmarking instituciones del entorno tales como las siguientes:


CRG. http://www.crg.eu/es/content/about-us-administration/human-resources



IRB. https://www.irbbarcelona.org/es/young-scientists



ICN. http://icn2.cat/en/careers/what-do-we-offer



VHIR. http://www.vhir.org/portal1/articleoferta.asp?contentid=190098&s=institut&t=Seniority%20call%20for%20new%20t
alent%20-%20VHIR%202017



IDIBAPS. http://www.idibaps.org/research-career/about.html



IDIPAZ. http://idipaz.es/ficheros/files/Cursos%202017(2).pdf

Líneas de actuación y objetivos a alcanzar:
El escenario deseado para 2021 debería ser:




Disponer de un plan de captación de talento. Tener descrito un plan de captación de
talento que permita tanto formar talento interno como captar talento externo a nivel
de investigación clínica y nivel de investigación básica. Algunas acciones deberían ser:
o

Definir las áreas y grupos prioritarios de captación de talento a nivel del
campus de Can Ruti, IDIAP y Mataró.

o

Crear un sistema de búsqueda y captación de talento que permita realizar un
scouting activo y formar talento.

o

Disponer de un plan de formación interna que permita formar y potenciar el
talento interno, tanto a nivel de los grupos de investigación como en
servicios/plataformas transversales.

o

Aumentar la masa crítica de los grupos de investigación y posicionarlos a nivel
internacional para atraer talento.

o

Alinear la captación y gestión de talento con el programa HRS4R.

Disponer de recursos para captar talento. Establecer formas de financiar de modo
estable la captación y consolidación de talento. Algunas acciones deberían ser:
o

Buscar fondos de mecenazgo para financiar la captación de talento.

o

Alinear la captación de talento con las políticas de ayudas de incorporación de
personal de los diferentes programas nacionales e internacionales.
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Análisis DAFO
La siguiente tabla resume el análisis DAFO del eje:
Puntos fuertes

Puntos débiles

 Grupos consolidados.
 Campus e instituciones de fuera del
campus dinámicos.
 Disponer de
universitaria
universitarios
Mataró).

una unidad docente
y
de
hospitales
(HUGTiP,
Guttmann,

 Liderazgo/Gestión del HUGTiP
Guttmann para terciarismo.

y

 Transición de liderazgos generacionales
que permiten captar nuevo talento.
 El CMCiB como foco de atracción de
talento.
 Sinergias del campus de Can Ruti con las
otras instituciones del IGTP de fuera del
campus, y con otros.

 Falta de apoyo económico para captar
según
qué
tipo
de
talento
(bioestadísticos
y
bioinformáticos
principalmente).
 Grupos atomizados o de pequeña
dimensión.
 Falta de carrera
investigación.

profesional

de

 Falta de un plan de comunicación.
 Debilidad de la marca IGTP.
 Incapacidad para generar mecenazgo.
 Falta
de
más
acciones
captar/formar talento.

para

 Falta de más espacios físicos para
establecer grupos de investigadores
jóvenes con talento.
 Edad media elevada de los IP de los
grupos de investigación y jubilación de
personal de referencia.

Oportunidades

Amenazas

 Alianzas con otras instituciones del
entorno y con otros institutos de
investigación.
 Trabajo en redes y consorcios de
investigación.

 Falta de recursos económicos que
permitan captar talento con incentivos.
 La elevada competitividad del entorno
de investigación del área de Barcelona.

 Captación de talento a través de
másteres y postgrados.
 Atractividad del área de Barcelona para
la investigación.
 Incidir en las convocatorias de la UE.
Fomentar
la
participación
en
convocatorias de ERC.
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Eje 3: Potenciar la transferencia de conocimiento, la innovación y el desarrollo de
nuevos modelos de negocio
Actualmente, el sector salud y sus tecnologías asociadas abarcan un amplio abanico de
mercados finales que van desde las TIC hasta la biomedicina, pasando por los Medical
devices y los servicios asociados a la praxis médica. Este hecho provoca que las
posibilidades de valorizar y transferir conocimiento dentro de este sector sean muy
amplias.
Las actividades de innovación dentro del sector salud deben verse en dos niveles:


Tipo 1: Transferencia a terceros (licencias) y creación de empresas de base
tecnológica.



Tipo 2: Transferencia que se traduce en una mejora global del sistema sanitario
(racionalización de recursos, mejora del coste/efectividad del sistema) y del
tratamiento a pacientes.

Esta diferenciación es consecuencia de las características de un sistema basado en una
sanidad pública y universal, que no solamente tiene por objetivo obtener un beneficio
directo para la explotación de las actividades de investigación (tipología 1), sino que
también tiene por objetivo acercar los resultados de la investigación a una mejora global
del sistema que produzca soluciones integrales en el sistema de salud, ya sea:


mejorando la praxis clínica,



mejorando el diagnóstico en grupos de riesgo temprano y tratamiento de los
pacientes,



mejorando los procedimientos mediante guías clínicas y la gestión sanitaria.

Por otra parte, diversas iniciativas como la Red ITEMAS, o bien desde la dirección de la
Fundación CERCA, ICS, AGAUR y ACCIÓ, se están implantando y desarrollando iniciativas
para fomentar la transferencia y valorización dentro del sector salud.
Sin embargo, es infrecuente encontrar modelos plenamente implantados en los que se
realice de forma sistemática la valorización del conocimiento, dentro de los hospitales y el
sector sanitario en general, que garanticen la rentabilidad de las inversiones realizadas en
la investigación y hagan más competitiva la sanidad pública y convierta los hospitales y
sus institutos de investigación en centros productores de riqueza y bienestar de vida.
Así, aunque la Institución dispone de mecanismos y procedimientos relacionados con la
transferencia, como lo demuestran las patentes conseguidas, las empresas de base
tecnológica y las colaboraciones con empresas que se han realizado, la gestión de la
misma se reforzar para garantizar que la transferencia y valorización del conocimiento sea
un procedimiento sistemático implantado en la cultura de los investigadores. Este margen
de mejora se debe principalmente a los siguientes factores:
 Falta sistémica de fondo de financiación para proteger el conocimiento y
realizar pruebas de concepto. La falta de fondos para poder gestionar la
propiedad industrial (en forma de patentes, principalmente) e intelectual, así
como fondos para realizar pruebas de concepto y valorización que permitan
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acercar el conocimiento generado en el mercado ha limitado las oportunidades
de transferencia y valorización del conocimiento generado en IGTP, de forma
similar al resto de instituciones de investigación de nuestro entorno.
 Falta de desarrolladores de negocio. Actualmente, es uno de los principales
puntos a reforzar. Aunque ha habido servicios externos que han apoyado a los
investigadores, la falta de una estructura consolidada puede impactar
negativamente en las tareas de transferencia y valorización del conocimiento. Sin
embargo, aunque se ha potenciado la formación a todos los niveles planificando
acciones formativas, debe establecerse un plan de formación específico para los
investigadores, vinculado a todos aquellos aspectos relacionados con la
protección y explotación de los resultados de la investigación con objetivos
concretos, ya sea para personal investigador, personal de apoyo técnico o
administrativo, teniendo en cuenta las necesidades a cubrir.
En definitiva, este Plan Estratégico debe llevar a mejorar y sistematizar diversos
aspectos:


El fomento de la innovación clínica y la integración de la innovación
hospitalaria con la innovación más básica, trasladando la investigación a la
práctica clínica y al paciente.



Mejorar la disponibilidad de fondos para realizar pruebas de concepto y
desarrollo de negocio.



Asegurar la formación en temas específicos de innovación.



Garantizar el apoyo a la creación de Spin-offs y acelerar los procesos de
emprendimiento y desarrollo de negocio.



Facilitar los procesos de licenciamiento y colaboración con la industria.



Realizar acciones de difusión internas para fomentar la generación de nuevas
ideas e innovaciones.



Implementar acciones de difusión externa para posicionar a la Institución
como centro de referencia dentro de la investigación biomédica innovadora.



Fomentar la interrelación con los diferentes agentes del sistema,
especialmente con empresas, de forma que se mejore la colaboración
público-privada y la transferencia de conocimiento al tejido productivo.

Antecedentes y/o situación actual:
Dentro del anterior Plan Estratégico se creó una unidad de transferencia y valorización
que ha dado un notable impulso a todas las actividades de transferencia de conocimiento
durante el periodo 2014-2017. Así, la siguiente tabla resume la revisión de las líneas de
actuación realizadas en el anterior Plan.
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Eje estratégico

EIX 3: Impulsar estrategias y
políticas que incrementen la
efectividad de la actividad de
investigación y transferencia

Líneas de actuación

Puntuación

A.3.1: Sistematizar el proceso de
valorización y transferencia de
conocimiento

Logrado

A.3.2: Establecimiento de políticas de
gestión de la propiedad y la explotación del
conocimiento

Logrado

A.3.3: Establecer un plan de formación
relacionado con la transferencia y la
valorización

Logrado

A.3.4: Fomentar la innovación clínica y las
iniciativas vinculadas al emprendimiento
social

No logrado

Tal como se observa en la figura anterior, los objetivos se consiguieron, a excepción de la
acción destinada A.3.4: Fomentar la innovación clínica y las iniciativas vinculadas al
emprendimiento social. Por tanto, uno de los objetivo del nuevo PE será fomentar la
innovación clínica con estrecha vinculación con el responsable de innovación del HUGTiP.
Conclusiones:
Las principales conclusiones diagnósticas a nivel genérico se resumen en que es
necesario:


Fomentar la innovación clínica aumentando la permeabilidad entra la parte clínica y
la de investigación de forma que se mejore la traslacionalidad.



Asegurar un plan de formación de la estructura y de los investigadores para
conseguir incrementar la cultura innovadora entre los clínicos y los investigadores.



Consolidar toda la estructura de innovación y modelo de negocio incorporando
perfiles de desarrollo de negocio.

Líneas de actuación y objetivos a alcanzar:
El escenario deseado para 2021 debería ser:


Consolidar e incrementar las políticas de transferencia de conocimiento e
innovación. Para ello, realizar acciones como:
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o

Realizar un Benchmarking del IGTP frente a otros centros de investigación
similares y establecer una estrategia de mejora continua.

o

Establecer alianzas con otros centros de investigación y con la industria.

o

Implicar a todos los shareholders del sistema de salud en los procesos de
innovación.

o

Establecer mecanismos de filtro para poder analizar artículos y difusiones
antes de su publicación  Mejorar el sistema de detección de
conocimiento susceptible de ser transferido.

Mejorar la traslacionalidad del conocimiento y la innovación desde la
investigación y desde la práctica clínica. Para ello, realizar acciones como:
o

Crear un comité mixto de innovación HUGTiP-IGTP para incrementar la
permeabilidad entre la práctica clínica y la básica que fomente la
innovación clínica. Reforzar al personal de apoyo a la innovación en el
ámbito hospitalario, en particular en el HUGTiP.

o

Establecer sistemas de estructuración de living labs y experiencias de
paciente que permitan validar iniciativas de innovación sanitaria.

o

Fomentar la cultura de innovación mediante iniciativas de formación y
difusión desde los ámbitos hospitalarios vinculados al IGTP.

o

Establecer planes conjuntos entre la innovación de ámbito hospitalario y el
resto de estructuras del campus de Can Ruti y del IGTP.

o

Aplicar conceptos de SROI y RRI a los indicadores de investigación.
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Análisis DAFO
La siguiente tabla resume el análisis DAFO del eje Innovación y Desarrollo de Negocio:
Puntos fuertes

Puntos débiles

 Apuesta de la Dirección del HUGTiP por
la innovación.
 Campus de Can Ruti e instituciones IGTP
con creciente actividad innovadora.
 Captación de empresas a través del
CMCiB.
 Personal motivado por la innovación y la
transferencia.
 Unidad de innovación del IGTP muy
activa.

 Falta de recursos económicos internos y
externos para desarrollar ideas de
negocio.
 Falta de cultura innovadora entre los
investigadores, especialmente entre los
clínicos.
 Deficiencias en la comunicación interna
y externa.
 Complejidad en el funcionamiento del
campus de Can Ruti y del IGTP como
institución.

Oportunidades

Amenazas

 Capacidad de definir proyectos comunes
sinérgicos entre las diferentes entidades
del campus de Can Ruti, el IGTP y sus
hospitales vinculados.
 Alineamiento con las políticas de la UE.
Fomentar
la
participación
en
convocatorias del ERC incluyendo
starting grants de la UE.
 Preconsolidación del mercado en
innovaciones clínicas que permiten
lanzar nuevas iniciativas.

 Falta de capacidad de retención de
talento frente a otros centros.
 Recursos públicos competitivos para
innovación limitados.
 Falta de tejido industrial receptivo para
transferir conocimiento.
 Incertidumbre política.
 Política estratégica en investigación
innovadora de los diferentes organismos
oficiales fragmentada.
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ÁMBITO 2: ENTORNO
Eje 4: Promover la difusión activa y efectiva de las actividades de investigación y
resultados, así como los servicios y actividades de la Institución
Cualquier centro de investigación tiene encomendada como función primordial la
generación y transferencia de conocimiento, pero también su difusión. Así, para que el
IGTP pueda mejorar su prestigio y ser un centro referente en Cataluña y en el mundo, se
necesitan entre otras, acciones de difusión activa y efectiva de sus actividades y
resultados de investigación.
Además, es crítico conseguir y potenciar una imagen de marca fácilmente identificable e
integradora de todas las instituciones que forman el campus y potenciar la del propio
IGTP, que incluye también las instituciones de fuera del campus de Can Ruti.
Antecedentes y/o situación actual:
Durante el diagnóstico del Plan Estratégico anterior, se detectaron los siguientes aspectos
a mejorar:


No existía una marca unificada e integradora de todas las instituciones del
campus, y la marca IGTP se consideró como poco conocida.



Faltaba visibilidad global del IGTP y de algunas de sus instituciones, que no todas.



No existía un plan de comunicación de la Institución ni alineación comunicativa
con todos los integrantes del campus y de las instituciones integrantes del IGTP.

Por este motivo se plantearon las siguientes líneas de actuación:
 Definir y potenciar una marca, en este caso la de Campus de Can Ruti, que
permitiera aglutinar todas las instituciones integrantes del mismo, pero al mismo
tiempo vincular también las no propiamente ubicadas en Can Ruti. El concepto
campus se convirtió en un elemento aglutinador no discutido, y aceptado por las
instituciones del IGTP ubicadas en Can Ruti, pero también por las ubicadas fuera
del mismo.
o Potenciar las políticas comunicativas del campus, para armonizar la
dinámica de comunicación de todos los actores de investigación de Can
Ruti.
o Promover actividades de mecenazgo y colaboraciones público-privadas.
 Elaborar un Plan de Comunicación coordinado con todas las instituciones del
campus y reforzar el gabinete de comunicadores de las instituciones del campus.
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El grado de cumplimiento de estas acciones fue:
EJE ESTRATÉGICO

EJE 4: Promover la
difusión activa y efectiva
de las actividades de
investigación y
resultados, así como de
los servicios y
actividades de las
instituciones que la
componen

OBJETIVO
A.4.1: Definir y
potenciar una
marca de campus
que aglutine a
todas las
instituciones
integrantes
A.4.2: Elaborar un
plan de
comunicación
alineado con
todas las
instituciones del
campus

ACCIONES
Establecimiento de un comité de
comunicación del campus
Estudio de la marca
Alianza estratégica con el
Ayuntamiento de Badalona
Establecimiento de un modelo de
comunicación común para el
campus
Nombramiento del responsable de
comunicación y establecimiento del
comité de comunicación IGTP
Diagnóstico de la situación
Propuesta de objetivos y
planificación de las acciones
Ejecución de las acciones

Actualmente, a diferencia de hace cuatro años, existe una unidad de comunicación del
IGTP formada por dos personas desde hace seis meses, mientras que antes no existía
unidad y era la del HUGTiP la que realizaba este tipo de actividades. También se realizan
reuniones periódicas con los responsables de comunicación de las instituciones del
campus, que no actúan como comité de comunicación oficial del campus, pero sí
permiten intercambiar experiencias, alinear y liderar proyectos comunes y liberar noticias
de forma coordinada. Pero no se ha interaccionado todavía suficientemente con las
instituciones miembros del IGTP que no radican en el campus de Can Ruti, como CSM,
IDIAP y tampoco especialmente con algunas con presencia multicampus, como BST y IDI.
IJC se gestiona desde IGTP y con conexión muy activa con la Fundación Privada Josep
Carreras.
Sin embargo, sigue sin existir un plan de comunicación establecido y oficial que deberá
elaborarse durante el período del presente Plan Estratégico y que permitiría mejorar y
consolidar muchos de los aspectos detectados durante el análisis del eje. Obviamente,
este plan de comunicación tendrá que construirse con una dinámica plurinstitucional.
Así, aunque el IGTP dispone actualmente de mecanismos para difundir las actividades de
investigación, sus resultados, los servicios y otro tipo de actividades, la gestión de estos
debe intensificarse para garantizar su conocimiento y reconocimiento social, científico y
político de la Institución, alineado con su misión.
Este ámbito es de extraordinaria complejidad, un verdadero reto al coexistir en el IGTP
diversas y prestigiosas instituciones con dinámicas de comunicación propias y
heterogéneas.
El análisis de la situación actual permite extraer las siguientes conclusiones que
condicionan las acciones para los próximos años:


La marca Campus Can Ruti es conveniente y aceptada por los investigadores, y se
ha consolidado y aceptado también entre los equipos directivos de las
instituciones. La política comunicativa del IGTP debe ir dirigida a reforzar el
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concepto de campus, al mismo tiempo que conectar con las instituciones no
radicadas físicamente en Can Ruti.
Se han consolidado las reuniones periódicas entre los diferentes responsables de
comunicación de las instituciones del campus, con una dinámica de plena
normalidad. Existe buena sintonía entre las unidades de comunicación del HUGTiP
y el IGTP, punto muy importante, dado el número de investigadores de ambas
instituciones y su posición cardinal en Can Ruti.
La jefa de comunicación no participa aún en las reuniones de Comité de Dirección
del IGTP, como se propuso durante el PE anterior.
No se ha elaborado un plan de comunicación como se propuso en el Plan
Estratégico anterior.
Tiene sentido establecer una política comunicativa de campus, pero debe
compatibilizarse y alinearse con las líneas de política comunicativa de cada
institución.
Existe una buena relación con los medios de comunicación locales que facilita el
conocimiento de las actividades del campus y del conjunto de las instituciones del
IGTP por parte de los ciudadanos de Badalona y, en general, del Maresme. Es más
complicado trasladar este conocimiento al área metropolitana de Barcelona, pese
a querer realizarlo.
Debe prestarse más apoyo al área de mecenazgo, ya que a la vez que realiza
crowdfunding, es una herramienta de comunicación social muy potente.
La intranet está obsoleta. Sin embargo, se está trabajando en renovar sus
contenidos.
En una primera fase de implementación del nuevo Plan Estratégico, es clave
consolidar y potenciar la nueva estructura de comunicación de la Institución,
debido a su reciente remodelación, y a continuación definir de forma planificada,
meditada y compartida con todas las instituciones del IGTP una estrategia y
política comunicativa con la elaboración de un plan de comunicación que lo
explicite.
Con la estructura actual de la Unidad de Comunicación deberá intentarse y
conseguir realizar divulgación de manera proactiva.

Líneas de actuación y objetivos a alcanzar:
Los objetivos a alcanzar en el horizonte 2021 deberían ser:


Consolidar la marca IGTP.
o Elaborar política de filiaciones.
o Potenciar la marca del IGTP, como la co-marca de todas las instituciones
miembros.



Consolidar también la marca y el concepto Campus Can Ruti. Algunas acciones
deberían ser:
o Consolidar la Agenda de investigación común.
o Conseguir una newsletter común, con participación de todas las instituciones.
o Realizar jornadas de puertas abiertas del campus de Can Ruti.
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Potenciar el conocimiento de las actividades de la Institución a nivel interno. Ello
debe ir dirigido a los grupos de investigación del IGTP y entre las instituciones del
campus y de fuera del mismo. En un escenario de cuatro años todo el mundo
debe tener conocimiento de toda la investigación que se realiza en la Institución.
Algunas acciones deberían ser:
o Realizar reuniones periódicas con los jefes de grupo para explicar los servicios
que la Unidad de Comunicación pone a disposición de los investigadores.
Básicamente qué hace la unidad y cómo lo hace.
o Nueva intranet (acción transversal aparecida en el eje de Organización y
Procesos).
o Encontrar el marco comunicativo para contribuir a consolidar los seminarios
y otras actividades intracampus y con participación de las instituciones de
fuera del campus. Realizar también algunas actividades en el Hospital de
Mataró. Se debería trabajar para lograr siempre un número mínimo de
participantes y que, de forma cíclica, se trataran todos los ámbitos/áreas de
conocimiento en los que se investiga en la Institución. Es clave la implicación
de los líderes de grupo sobre su equipo para aumentar la asistencia.
Incluyendo también clínicos del HUGTiP y de los hospitales de Mataró y del
Instituto Guttmann que realizan investigación. Se debería valorar cómo la
asistencia a los seminarios impacta en la sinergia de la actividad científica
entre los grupos de investigación de todas las instituciones.



Aumentar el conocimiento de las actividades de la Institución a nivel externo.
Algunas acciones deberían ser:
o Consolidar la relación con los medios de comunicación locales y el
Ayuntamiento de Badalona, y de ámbito general o de fuera de Badalona.
o Consolidar el Programa Amigos de Can Ruti, como acción de comunicación.
o Dar a conocer la nueva web del CMCiB.
o Actualización continua de la web del IGTP (acción transversal con Dirección
Científica para actualizar contenidos de plataformas y grupos).
o Realizar sesiones de formación al personal del IGTP y los investigadores,
relacionadas con la comunicación (uso de redes sociales, contacto con los
media, etc.).
o Aumentar la difusión de los trabajos científicos a todos los niveles y en todos
los medios.



Elaborar un Plan de Comunicación del IGTP de base interinstitucional



Potenciar el área de mecenazgo del IGTP
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Análisis DAFO
La siguiente tabla recoge el análisis DAFO de difusión:

Puntos fuertes

Puntos débiles

 Reuniones periódicas entre los jefes de
Comunicación de las instituciones del
campus.
 Agenda del campus establecida.
 Colaboración con los
comunicación locales.

medios

de

 Programa Amics de Can Ruti en vías de
consolidación.
 Sinergias
establecidas
entre
la
comunicación del HUGTiP y el IGTP, y
también con el resto de instituciones.
 Fuerte implicación de la Dirección del
IGTP.

 Dimensionamiento muy ajustado de la
Unidad de Comunicación.


La marca Campus Can Ruti no está
suficientemente
consolidada,
y
tampoco la marca IGTP.



En el campus conviven muchas marcas,
y además existen las de las instituciones
que no están radicadas en el campus.



Comunicación interna derivada de la
fusión IMPPC/IGTP pendiente de
superar dos culturas diferentes.



No hay presupuesto estructural anual
definido por acciones de comunicación.



La ubicación del campus no facilita su
conocimiento a nivel social ni de los
media.



La
intranet
completamente.

Oportunidades


debe

renovarse

Amenazas

Apoyo por parte del Ayuntamiento de
Badalona y otras instituciones sociales.



IIS del entorno Barcelona más
conocidos mediática y socialmente.
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Eje 5: Incrementar las alianzas tecnológicas y temáticas en relación con los
programas transversales de alto potencial en el IGTP, tanto a nivel nacional como
internacional
Para un instituto de investigación acreditado de la dimensión del IGTP, establecer alianzas
de ámbito nacional e internacional es una necesidad estratégica de primer orden. La
globalización ha abierto las puertas para que centros de investigación de pequeño o
medio tamaño puedan interactuar en todos los campos con otros centros ubicados en
Cataluña, España y, sobre todo, a nivel europeo y fuera de las fronteras europeas. A pesar
de reconocer una labor bastante activa y dinámica desarrollada en este ámbito en los
últimos años, a nivel de grupo de investigación seguramente ha llegado el momento de
abordar alianzas a nivel institucional a través de una estrategia específica.
Estas alianzas se deben potenciar a nivel local, regional, nacional e internacional para
favorecer un modelo de investigación de excelencia en Europa y en línea con la
preparación del nuevo Programa marco.
Estas alianzas internacionales deben ser tecnológicas y temáticas y encajar con los
programas transversales de gran potencial en el campus y el IGTP en general.

Antecedentes y/o situación actual:
Este es un nuevo eje que no estaba en el Plan Estratégico anterior. Precisamente por este
motivo y porque se detectó que las alianzas deben potenciarse durante la reunión inicial
del Plan Estratégico con diferentes representantes del IGTP y del campus, se decidió
añadirlo como eje estratégico.
A nivel de alianzas, se han llevado a cabo acciones, pero de manera individual por parte
de los grupos de investigación, y no de modo institucional, creando redes y potenciando
el networking entre los grupos de interés.
A continuación se muestran las conclusiones y líneas de actuación que se definieron
durante la reunión que se llevó a cabo.

Conclusiones:
Las principales conclusiones a nivel genérico se resumen en:


Las alianzas se establecen más bien desde los grupos de investigación que no a
nivel más institucional. Normalmente se realizan a través de los investigadores y
no desde las direcciones científicas. Se considera que este aspecto funciona, pero
se debería trabajar en la línea de buscar alianzas a nivel institucional. No obstante,
las alianzas con instituciones deben ser efectivas y no solamente de imagen o
quedar en papel mojado.



No es fácil establecer alianzas a nivel institucional, ya que los órganos de toma de
decisiones de este entorno (patronatos) a menudo complican el proceso.
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Las alianzas deben hacerse con instituciones que compartan líneas de
conocimiento o bien con las que se pueda compartir equipamiento o bases de
datos.



Un abordaje para establecer alianzas podría está vehiculizado por el CMCiB como
nueva plataforma puntera, y también por el GCAT como cohorte única e histórica;
es decir, ofreciendo las singularidades del IGTP.



Las alianzas deben establecerse entre instituciones. No obstante, sería ideal que
de las acciones que estableciera el IGTP se pudieran beneficiar todas las
instituciones del campus y las de fuera del campus, pero miembros del IGTP.



Sería interesante que, desde las direcciones científicas y responsables de las
distintas instituciones del IGTP, teniendo en cuenta el conocimiento de los grupos
de investigación de cada institución, se realizara un scouting de redes
internacionales o similares a las que se podrían unir.



La unidad de proyectos del IGTP tiene un buen conocimiento de redes a nivel
internacional, y se debe aprovechar este hecho.



Una buena visibilidad del IGTP tendría que facilitar las alianzas externas.

Líneas de actuación y objetivos a alcanzar:
Los objetivos a alcanzar en el horizonte 2021 deberían ser:
 Ampliar las alianzas estratégicas institucionales. Algunas acciones deberían ser:
o

Establecer qué singularidades tiene el campus y las instituciones miembros
del IGTP que puedan inducir a generar alianzas (CMCiB, GCAT, escuela de
emprendimiento del CSM, living labs en AP...).

o

Analizar qué alianzas estratégicas son necesarias, ya sea con agentes
competidores, centros de investigación, la industria y organismos oficiales.

o

Actualizar las alianzas establecidas hasta la fecha: valorar su actividad,
beneficios, etc.

 Ampliar las alianzas de los grupos de investigación. Algunas acciones deberían
ser:
o

Realizar un mapa de redes o iniciativas internacionales a partir del
conocimiento de la Unidad de Proyectos Internacionales y analizar las redes
en las que, actualmente, participan determinados grupos.

o

Determinar qué grupos del IGTP serían susceptibles de participar en estas y
valorar su firme participación.

o

Determinar si algunas de las redes o iniciativas con las que algún grupo
tiene alianzas podrían ser beneficiosas para otros.

Página 36 de 57

Plan Estratégico IGTP 2018 – 2021

Análisis DAFO
La siguiente tabla recoge el análisis DAFO:

Puntos fuertes

Puntos débiles

 CMCiB y GCAT como plataformas
singulares para favorecer relaciones
internacionales.


Líderes en las diversas instituciones del
IGTP con capacidad de conexión
internacional.



Desconocimiento de las iniciativas
internacionales por parte de muchos
investigadores, particularmente los
clínicos.



Poca participación en redes a nivel
internacional de las potencialmente
posibles.

 Unidad de Proyectos Internacionales del
IGTP muy proactiva.
 Buena conexión con la industria farma y
devices.
Oportunidades

Amenazas



Nuevo programa marco europeo.





Apuesta de las entidades y agencias
oficiales nacionales y estatales de
investigación para promover dichas
alianzas.

Alta competitividad y lobby a todos
los niveles, locales e internacionales,
para
establecer
relaciones
privilegiadas.
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Eje 6: Potenciar la docencia como estrategia para formar en la investigación y su
traslación a los diferentes stakeholders del sistema de salud
Como instituto acreditado vinculado a un hospital universitario, a los estudios
universitarios y a un campus de Can Ruti de excelencia, el IGTP dispone de la
infraestructura necesaria para ofrecer una estrategia docente integral, desde la formación
universitaria pregrado hasta estudios de posgrado en el ámbito de la investigación, y que
va desde técnicas básicas de investigación hasta cursos avanzados en diferentes
disciplinas.
Asimismo, nuevos equipamientos como el CMCiB permitirán desarrollar nuevas áreas de
docencia que incluyan cursos de postgrados y másteres con infraestructuras punteras.
Así, la docencia se convierte en un nuevo eje dentro del PE del IGTP con el objetivo de
poder cubrir todas las áreas formativas dentro de los campos de la salud.
En este sentido, experiencias existentes de otros centros CERCA del entorno biomédico
que obtenemos al realizar un Benchmarking para poder desarrollar este eje, ofrecen
mucha información al respecto. Así, las siguientes entidades se pueden considerar como
comparativas en cuanto a la estrategia que se desarrollará en el presente eje durante
periodo 2018-2021:




VHIR.
http://www.vhir.org/portal1/boxes_menu.asp?s=docencia&contenttypeid=2&co
ntentid=28100
Fundación
Hospital
Clínico.
https://www.hospitalclinic.org/es/masteruniversitario-en-medicina-traslacional

De esta forma, se puede concluir que no existe ningún instituto de investigación que
disponga de una estrategia global docente dentro del ámbito de la investigación en salud
que vaya desde los estudios universitarios hasta la formación de postgrado.

Antecedentes y/o situación actual:
Como tal, no existía este eje en el anterior Plan Estratégico. La única referencia a
docencia que había en el plan anterior era:


Universidad  desarrollar un programa de postgrado de investigación
biomédica traslacional alineado con el conocimiento que se desarrolla en las
instituciones del IGTP y ser transversal con todos los servicios de los
hospitales y AP vinculados al IGTP.

Este objetivo se logró parcialmente y no se terminó de implantar en su totalidad, aunque
se aprovechó la magnífica opción de incluir el Programa de Formación en Investigación e
Innovación para residentes del Consorcio Sanitario del Maresme, como programa del
IGTP. Fruto de las necesidades de mejorar e integrar la docencia dentro de la estructura
del IGTP de una forma más amplia y ambiciosa, se crea un nuevo eje que permita
sistematizar todas las acciones formativas vinculadas al IGTP, incluyendo el curso para
residentes del CSM.
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Conclusiones:
Las principales conclusiones a nivel genérico se resumen en:


Debe definirse y se puede definir un itinerario de investigación desde primero de
carrera. La UAB debe implicarse fuertemente.



La investigación no se hace suficientemente visible a los estudiantes del grado de
Medicina.



Deberían incrementarse los créditos vinculados a investigación durante la carrera de
Medicina.



Debería potenciarse que los especialistas en formación (MIR) se acerquen a las
instituciones de investigación a partir de la segunda mitad de su periodo formativo
hospitalario o comunitario (AP).



El actual programa de postgrado que se ofrece desde Mataró permite cumplir con
los objetivos del BOE que se piden para los profesionales en formación y debe
mantenerse.



Los programas actuales de la UAB pueden implementarse como modelo, así como
presentar sinergias para los doctorandos. Así pues, se puede potenciar la experiencia
formativa de la UAB a nivel de pre y postdoctorandos.



El máster oficial en investigación de la UAB permite acceder al doctorado a
profesionales de enfermería, logopedia, fisioterapia, que actualmente no tienen
acceso desde su grado al programa. Esta estrategia podría permitir fomentar la
realización de tesis doctorales en un amplio espectro de personal vinculado al IGTP o
a las instituciones asistenciales asociadas.

Líneas de actuación y objetivos a alcanzar:
Los objetivos a alcanzar en el horizonte 2021 deberían ser:


Definir un itinerario trazado desde grado hasta postgrado en el que se vaya
introduciendo la investigación de forma progresiva. Algunas de las acciones a
realizar serían para conseguir estos objetivos:
o

Mejorar la interacción con los hospitales y los dispositivos de AP para
introducir la investigación en la docencia de médicos.

o

Construir un programa integral, ofreciendo un plan docente con
continuidad desde la universidad hasta el postgrado.

o

Definir nuevos TFG centrados en el ámbito de la investigación, de forma
que se pueda formar a los estudiantes en el ámbito de la investigación.

o

Definir entornos y cartera de proyectos de los diferentes grupos de
investigación clínicos (hospitalarios y AP) y no clínicos, para que los
estudiantes de diferentes grados tengan una planificación clara de dónde
y en qué tipo de proyectos se pueden vincular a la investigación.
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o

Establecer una oferta docente desde el IGTP con cobertura universitaria a
través de la UAB.



Implementar programas docentes de predoctorandos y postdoctorandos
vinculados a los programas de la UAB.



Comunicar y difundir de forma activa la oferta docente del IGTP que incluya las
acciones actuales (Programa para residentes del CSM, cursos de Irsicaixa, etc.) y
las futuras:
o

Realizar difusión a través de la página web.

o

Realizar difusión a través de redes sociales, prensa y media, y en ferias
docentes.

Análisis DAFO
La siguiente tabla resume el análisis DAFO del eje de Docencia:
Puntos fuertes

Puntos débiles

 Unidad Docente de la UAB en Can Ruti.
 Actividad actual de postgrado en los
hospitales vinculados al IGTP (HUGTiP,
Mataró y Guttmann).
 Tener acceso a diferentes stakeholders
del sector salud.
 CMCiB como plataforma docente y de
training virtual y con modelo
experimental.

 Falta de ciclos de formación superior
(posgrado y máster) reconocidos en el
ámbito universitario.
 Falta de recursos económicos para
apoyar a los docentes.
 Cierta dispersión geográfica de los
diferentes centros miembros del IGTP.
 Falta de motivación
docente y dicente.

del

personal

 La única unidad docente que solicita
como TFG un proyecto tipo FIS es la del
IGTP.
Oportunidades

Amenazas

 Captación de talento a través de la
docencia.
 Generar programas transversales entre
las diferentes instituciones del IGTP que
puede, además, facilitar su cohesión.
 Aumentar
la
competencia
investigación
del
estudiante
Medicina.

en
de

 Competir con otras universidades.

 Falta de carrera investigadora que
permita definir un itinerario desde la
docencia.
 Dificultad para categorizar los diferentes
programas de docencia y, por tanto,
posicionarse de forma correcta en el
mercado.
 Faltan políticas activas para integrar
todo el ciclo docente de la investigación.

 El programa actual de formación ya
establecido desde Mataró con el HUGTiP
permite consolidar un escenario de
formación en investigación para
personal en formación del MIR.
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ÁMBITO 3: ORGANIZACIÓN, RECURSOS Y SERVICIOS
Eje 7: Conseguir un buen modelo de gestión en todos los procesos y actividades del
Instituto
Para que el IGTP pueda mejorar su posicionamiento estratégico y su funcionamiento, es
necesario que su modelo de organización, dirección y toma de decisiones esté basado en
una metodología de trabajo que asegure que las actuaciones están alineadas con los
objetivos institucionales y que garantice un control sobre la eficiencia en la asignación y
gestión de los recursos.
Para ello, es necesario que todas las unidades de la Institución, tanto en el ámbito de
investigación como en el de gestión, adopten un modelo de gestión y de toma de
decisiones basado en la identificación de objetivos estratégicos y operativos definidos por
el Plan Estratégico y en el uso de criterios de eficiencia que determinen y canalicen los
recursos a emplear.
Así, una estrategia de gestión de calidad orientada de este modo debe basarse en una
visión integral de las estructuras de investigación y de gestión y los recursos humanos que
las integran, los procesos asociados a la investigación y de gestión, y las infraestructuras,
sean o no tecnológicas.

Antecedentes y/o situación actual:
Durante el diagnóstico del Plan Estratégico anterior, se detectaron los siguientes aspectos
a mejorar:


No existía un modelo de gestión por procesos que permitiera la mejora continua
de todos los procesos del IGTP.



La ejecución y el seguimiento de los planes estratégicos aprobados con
anterioridad no se había realizado de modo efectivo.



No existía un modelo organizativo claro, flexible y ordenado, o era muy primario.

Por este motivo se plantearon las siguientes líneas de actuación:
 Desarrollar un modelo de gestión por procesos.
 Impulsar una reorganización funcional.
El grado de cumplimiento de estas acciones fue:
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EJE ESTRATÉGICO

EJE 7: Conseguir la excelencia,
eficiencia y sostenibilidad en
todos los procesos y
actividades del IGTP

OBJETIVO
A.7.1:Desarrollar
un modelo de
gestión por
procesos
A.7.2: Impulsar
una
reorganización
funcional

ACCIONES
Diagnosis inicial
Establecimiento de un comité de
calidad
Formación interna en gestión por
procesos
Despliegue de los procesos
Definir las áreas funcionales
(organigrama)
Identificación de necesidades
Ejecución de las acciones

Se llevó a cabo una reorganización funcional aprovechando el proceso de integración con
el IMMPC y se consolidaron las unidades de Compras, Proyectos, Finanzas, IT y Servicios y
se crearon otras nuevas, como la de Comunicación, de Innovación y la de Proyectos
Europeos, todas ellas inexistentes. Además, de forma gradual, se han ido dotando de
personal, atendiendo al dimensionamiento cada vez mayor del IGTP. A pesar del proceso
de integración, que no ha sido fácil, no ha sido posible llevar a cabo el desarrollo
consistente de un modelo de gestión por procesos que permitiese conseguir la excelencia,
ya fuera a través de certificaciones externas o de un sistema de calidad interno. Ahora el
IGTP se encuentra en un momento en el que debería terminar de consolidar las unidades
de gestión, con personas, formación y recursos, y poner en marcha una dinámica decidida
hasta conseguir la excelencia en la gestión.
A continuación se muestran las conclusiones y líneas de actuación que se definieron
durante la reunión que se llevó a cabo.

Conclusiones:
Las principales conclusiones a nivel genérico se resumen en:


Se han realizado avances en la implantación de herramientas de gestión e
información (p. e. SAP y software de las plataformas) pero se debe seguir
avanzando en este ámbito a través de la implantación de nuevas herramientas y
de mejoras sobre las implantadas. Es necesario también fomentar la adherencia
a estas herramientas de gestión.



Debe mejorarse la comunicación entre unidades de gestión y entre estas y los
investigadores.



Deben establecerse grupos de trabajo transversal para tratar aspectos que
afectan a la actividad diaria de la Institución.



Aunque se ha dimensionado la Institución a nivel de plantilla respecto al PE
anterior y se han creado nuevas unidades (p. e. Innovación, Proyectos UE...) y
nuevos puestos de trabajo, todavía falta personal de gestión para ofrecer un
buen servicio a todos los usuarios del IGTP.



Muchos de los perfiles profesionales del personal han crecido a la misma rápida
velocidad del Instituto en los últimos 4 años, y no siempre de forma armonizada;
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dicho hecho requiere completar en algunos de los profesionales su contenido
formativo y curricular con formación específica para adaptarse mejor a su
puesto de trabajo.


Falta una figura transversal que coordine las unidades y que haga de puente
entre la Dirección y las unidades de gestión.



La apertura y posterior actividad a pleno rendimiento del CMCiB implicará un
nuevo redimensionamiento de la plantilla.



Deben reestudiarse los perfiles de competencia de cada puesto de trabajo y
perfilar, de modo todavía más específico, las funciones de cada unidad de
gestión.



Es necesario fijar metas específicas para conseguir la excelencia en los procesos,
como, por ejemplo, certificarse externamente por un organismo acreditado (p.
e. ISO o similares) independientemente del cumplimiento de criterios exigidos
por otros organismos (acreditación IISCIII, criterios CERCA, etc.).



Debe diseñarse un cuadro de mando integral para el Instituto con indicadores
clave: científicos, económicos y de funcionamiento.

Líneas de actuación y objetivos a alcanzar:
Los objetivos a alcanzar en el horizonte 2021 deberían ser:
 Consolidar el uso de las tecnologías de la información en toda la Institución.
Algunas acciones deberían ser:
o Todos los profesionales (investigadores y no investigadores) deberían
saber desenvolverse en un entorno SAP, dentro de su ámbito de
responsabilidad en la Institución.
o Plena integración en el SAP de todos investigadores de otras instituciones
adscritos al IGTP (IRSI, Mataró, clínicos del HUGTiP, ICO, AP, etc.).
o Debe diseñarse un proceso on boarding / welcome pack para nuevas
incorporaciones que contemple el uso de los sistemas de información que
le apliquen según su puesto de trabajo.
o Plena implantación del software de servicios científico-técnicos (20182019).
o Plena implantación del software gestión operaciones en el CMCiB (20182019).
o Implantación de un sistema de firmas para la validación de pedidos
(DocuSign) para optimizar el proceso de compras.
o Nueva intranet: el principal valor añadido debería ser un motor de
búsqueda que permitiera al usuario resolver cualquier duda relacionada
con el funcionamiento de la Institución.
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 Desarrollar un modelo de gestión por procesos / Establecer herramientas de
mejora continua dentro de la organización. Algunas acciones deberían ser:
o Preparar el sistema para la recertificación del IISCIII (2018) y de CERCA
(2019).
o Definir qué modelo final de gestión se quiere conseguir (ISO, tipo CERCA,
otros), fijar un hito y realizar la implantación.
o Crear un cuadro de mando integral para el Instituto que incluya
indicadores de funcionamiento (no solamente científico y económico).
o Creación de grupos de mejora continua con personal de gestión e
investigadores en los ámbitos:
 Relación inter-unidades
 Recursos Humanos
 TIC
 Proyectos
 Consolidar la estructura del Instituto. Algunas acciones deberían ser:
o Definir, en los casos necesarios, los perfiles de competencia de todos los
puestos de trabajo del personal de apoyo y de gestión del Instituto
(educación,
formación,
experiencia,
habilidades,
funciones,
responsabilidades, etc.).
o Definir qué posiciones de gestión y apoyo se consideran clave y cuáles
deben crearse (p. e. una figura de coordinación/calidad entre unidades).
o Definir un plan de formación continuada a medida, para formar a las
personas que ocupan puestos clave para conseguir las competencias
necesarias.

Análisis DAFO
La siguiente tabla recoge el análisis DAFO:

Puntos fuertes

Puntos débiles

 SAP implantado.
 Software de gestión de servicios
científico-técnicos en desarrollo.
 Integración IMPPC finalizada.
 Perfiles del personal de gestión
existentes y con clara implicación en el
éxito alcanzado en los últimos años.



Uso del SAP no armonizado en todo el
personal (investigadores, pero también
no investigadores).



Formación interna en uso de sistemas
de información no finalizada.



Intranet a renovar en su totalidad.



Circuito documental de las compras a
actualizar.



Comunicación interna entre unidades y
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entre personal investigador y personal
de gestión mejorable.


Funciones y responsabilidades de
algunas posiciones por definir/redefinir.



Ratio
de
personal
de
gestión/investigador
insuficiente
respecto a otros institutos de
investigación.



Falta una figura de coordinación que
haga de puente entre la Dirección y las
unidades de gestión.



Investigadores adscritos al IGTP, en un
número considerable, que todavía no
utilicen los sistemas de información de
la Institución.

Oportunidades


IRISCAT o su versión modificada.

Amenazas


Infrafinanciación objetiva por parte
de la Administración.
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Eje 8: Instrumentalizar la formación como herramienta de desarrollo de
competencias, talento y capacidad de investigación
Uno de los aspectos fundamentales de cualquier institución es la de ofrecer herramientas
y mecanismos que permitan que sus profesionales puedan desarrollar sus capacidades a
través de la adquisición de nuevos conocimientos vinculado a acciones formativas.
Este aspecto es clave tanto para personal sénior, como los IP, como especialmente para
investigadores en formación que necesitan adquirir nuevos conocimientos, tanto en el
ámbito de sus especialidades como en el ámbito de la gestión económica o de personas.
La acreditación de los institutos de investigación, entre ellos el IGTP, incluyendo el
indicado en la acción HRS4R, hace que disponer de planes de formación durante toda la
carrera investigadora sea necesario y un aspecto clave en el desarrollo de los
profesionales. Así, diferentes centros CERCA presentan itinerarios de la carrera
investigadora que incluyen diversas estrategias formativas como:





IRB. https://www.irbbarcelona.org/es/young-scientists
ICN2. http://icn2.cat/en/careers/what-do-we-offer
CRG. http://www.crg.eu/es/content/training
IDIBAPS. http://www.idibaps.org/research-career/steppingstone.html

Así, fruto de su compromiso en la mejora de las actividades de investigación vinculadas
con su misión, dentro del presente Plan Estratégico se crea este eje específico de
Formación que tiene por objetivo dar respuesta a las diferentes necesidades existentes en
este ámbito.

Antecedentes y/o situación actual:
Como tal, no existía este eje en el anterior Plan Estratégico, pero había diversas
referencias en distintos ejes, así como acciones concretas que se detallan a continuación:




Aunque se ha potenciado la formación a todos los niveles planificando acciones
formativas como medida de retención y capacitación de profesionales, falta
establecer un plan específico de formación en todos los niveles de la Institución,
con objetivos concretos, ya sea para investigadores, personal de apoyo técnico o
administrativo, teniendo en cuenta las necesidades a cubrir.
Uno de los objetivos específicos debería ser, entre otros, apostar por la plataforma
de e-learning de la Institución, logrando un sistema propio de formación on-line,
ya sea gestionado internamente o a través de colaboraciones con la universidad.
Este tipo de plataformas formativas van en aumento y los centros de investigación
cada vez se posicionan mejor en ellas.



Formación en temas específicos de innovación. Muy particularmente dirigido a
profesionales asistenciales (hospital y AP) con el objetivo de fomentar la
innovación.



Se realizará formación continuada específica para los responsables de los
procesos, a fin de que puedan ejercer sus responsabilidades.
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A.3.3: Establecer un plan de formación relacionado con la
transferencia y la valorización

Media

Logrado

Este objetivo se alcanzó, pero no se sistematizó en todas las áreas de la investigación, por
lo tanto, dentro del presente PE, uno de los objetivos fundamentales es sistematizar
todas las acciones formativas.
Conclusiones:
Las principales conclusiones a nivel genérico se resumen en:


Las acciones formativas que se registran actualmente se dividen en:
a. Transversales
b. Informáticas/Ofimáticas (Excel, Word, K).
c. idiomas

Esta formación ha sido solicitada por el Comité de Empresa y, como tal, no existe un
presupuesto de formación, sino que es financiada a través de la fundación tripartita y
se realizan encuestas para su valoración.
Asimismo, se buscan ayudas de fundaciones, como la Fundación Esteve, para ofrecer
cursos.
Por otra parte, se realizan diversas acciones a través del IGTP que no están integradas
en un plan de formación específico; así, se realizan seminarios, coffee talks y
bioinfotalks para lograr la formación dentro de las actividades de investigación de pre y
postdoctorandos e IP.


No existe un plan de formación definido que agrupe todas las iniciativas que
realizan todas las instituciones que integran el IGTP. Debe definirse, sin embargo,
qué se entiende por formación y qué actividades deben considerarse como tales.



Debe sistematizarse la evaluación de la formación mediante encuestas.



Deben establecerse actividades de formación vinculadas a la disponibilidad de
nuevas técnicas y al estado del arte.



Debe realizarse un plan de formación vinculado a la captación de talento, así como
programas de contratación mediante programas internacionales.



El plan de formación se comunicará de forma efectiva y atractiva entre los
profesionales de todas las instituciones miembros del IGTP.



No existen suficientes recursos para realizar la formación.



El wellcome pack para nuevas incorporaciones que incluya y visualice las
actividades formativas se encuentra pendiente de activarse.



Actualmente se está realizando el proceso de acreditación de HRS4R que contiene
un plan y acciones formativas dentro de su estructura.
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La formación interna que se realiza de forma tripartita se podría abrir a otras
instituciones miembros del IGTP, como se hace actualmente con la IJC, de forma
que se aumente la eficiencia de las acciones.

Líneas de actuación y objetivos a alcanzar:
El escenario deseado para 2021 debería ser:


Elaborar un plan de formación transversal que recoja todas las actividades que
se realizan en el campus. Algunas de las acciones a realizar serían:
o
o
o





o

Establecer un sistema para identificar las nuevas necesidades formativas
e incluirlas en el plan a elaborar, implicando a todo el personal en su
elaboración.

o

Incluir servicios transversales y plataformas en los programas de
formación.

o

Coordinar la formación con la del hospital.

o

Fomentar el campus virtual.

Tener un plan de comunicación efectivo para difundir la formación interna en el
que se comunique el plan formativo con fechas y acciones concretas.
o

Definir los canales necesarios para que la formación se comunique de
forma efectiva a todas las personas interesadas.

o

Integrar a los IP en la formación.

o

Establecer mecanismos para fomentar la participación en las formaciones.

o

Valorar la participación y su idoneidad entre el personal.

Obtener financiación de terceros para poder facilitar recursos económicos para
la formación:
o



Crear una comisión de formación que revise el Plan de Formación de
forma anual.
Revisar los procedimientos de formación interna y su aprobación.
Establecer convenios legales entre todas las instituciones del IGTP para
ofrecer una formación global y abierta.

Establecer un programa activo de captación de fondos de mecenazgo
para formación interna.

Integrar la formación con la acreditación HRS4R y la captación de talento
internacional.
o

Crear un wellcome pack para nuevas incorporaciones que incluya y
visualice las actividades formativas.

Página 48 de 57

Plan Estratégico IGTP 2018 – 2021
Análisis DAFO
La siguiente tabla resume el análisis DAFO del eje de Formación:
Puntos fuertes

Puntos débiles

 Motivación de los profesionales.
 Buena infraestructura
formación.

para

realizar

 Existe una amplia actividad formativa
propia de los grupos.
 Excelente contenido de conocimiento
aportado por los profesionales en sus
áreas de expertise.
 Acreditación HRS4R en curso.
 CMCiB.

 Falta de organización estructurada.
Debe definirse un responsable de
formación.
 Falta de mecanismos más efectivos de
comunicación de las actividades
formativas.
 Falta una recopilación de todas las
actividades formativas que se realizan.
 Falta de compromiso de asistencia por
parte del personal.
 Falta un presupuesto específico de
formación.

 Campus virtual.

 Falta de marketing interno para ofrecer
la formación.
 Falta de dinamismo del personal para
proponer cursos.
Oportunidades

Amenazas

 Posicionar
al
IGTP
como
aglutinador/paraguas de las actividades
formativas de todas las instituciones.
Existe mucha masa crítica en el campus
para generar programas formativos de
calidad.
 Formación para consolidar y potenciar
grupos de excelencia.

 Limitaciones en la captación de talento
por falta de un plan de formación.
 Falta de acuerdo entre las instituciones
que conforman el IGTP para ofrecer una
formación global e integral conjunta.
 La situación económica/política con
fondos económicos congelados.

 Disponer
de
la
estructura
y
apoyo/acreditación de la UAB para
formaciones de pre y postdocs.
 Programa J.O.V.E.
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Eje 9: Consolidar una estrategia para los servicios científico-técnicos de la
Institución que permita su potenciación y sostenibilidad
El IGTP dispone de unas infraestructuras, unos equipamientos y unos servicios efectivos,
de calidad y orientados a dar respuesta a las necesidades de los investigadores, ya sean
internos o externos. La gestión de dichos equipamientos debe hacer que sean sostenibles
y renovables con el tiempo, a la vez que permitan desarrollar el modelo de investigación
de la Institución.

Antecedentes y/o situación actual:
Durante el diagnóstico del Plan Estratégico anterior, se detectaron los siguientes aspectos
a mejorar:


No existía un plan de plataformas y servicios científico-técnicos.

Por este motivo se plantearon las siguientes líneas de actuación:
 Elaborar un plan de plataformas y servicios científico-técnicos que contemplara:
o

Revisar el sistema tarifario y la estructura de financiación.

o

Establecimiento de alianzas.

o

Reestructuración de las plataformas y servicios que lo requiriesen.

o

Puesta en marcha de nuevas plataformas y servicios en función de las
necesidades y la disponibilidad financiera.

o

Fomento del uso de estos servicios.

El grado de cumplimiento de estas acciones fue:
EJE ESTRATÉGICO

EJE 9: Definir una estrategia
para los servicios de la
Institución que permitan su
consolidación, potenciación y
sostenibilidad

OBJETIVO
A.9.1:
Elaboración
de un plan de
plataformas y
servicios
científicotécnicos

ACCIONES
Establecimiento de un comité de
plataformas
Análisis interno de plataformas y
servicios científico-técnicos
Análisis externo de plataformas y
servicios científico-técnicos
Establecimiento de objetivos,
planificación y ejecución de las
acciones

Durante el período del Plan Estratégico anterior se llevaron a cabo de forma plena las
acciones planificadas relacionadas con la revisión del tarifario, la estructura de
financiación y la reestructuración de las plataformas como consecuencia de la integración
con el IMMPC. Se han analizado exhaustivamente los costes así como el tarifado; no
obstante, este análisis debe hacerse de forma permanente con el fin de tomar decisiones
a corto y largo plazo. Teniendo en cuenta la entrada en funcionamiento del CMCiB y su
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inclusión en el sistema de plataformas del IGTP, es necesaria una figura que dé apoyo
general y coordine todas las plataformas de modo permanente.
También se estableció y está consolidado el Comité de Plataformas.
Se ha creado un Servicio de Bioinformática que debe consolidarse.

Conclusiones:
Las principales conclusiones a nivel genérico se resumen en:
 Actualmente existen dos modelos en el entorno de plataformas:
o

A) Externalizarlo todo: la Institución no dispone de plataformas científicotécnicas y los investigadores se desplazan fuera de la Institución para
analizar sus muestras y realizar los estudios. Este modelo no siempre
asegura un buen servicio al investigador, ya que no suele tener personal de
apoyo en la Institución que le ofrezca asesoramiento.

o

B) Invertir en infraestructura y personal: permite dar servicio integral al
investigador, pero los costes estructurales impactan directamente en la
cuenta de explotación de la Institución.

 Se considera que el IGTP debería buscar un modelo mixto, en la línea de lo que el
proyecto del IRISCAT pretende. Tener un centro de referencia para cada plataforma
en el territorio y un nodo en la Institución que permita gestionar in situ
determinados servicios y, sobre todo, ofrecer asesoramiento de calidad al
investigador una vez devuelven los resultados.
 Falta una figura en el IGTP que permita controlar económicamente de forma global
las plataformas y facilite la toma de decisiones; que analice los costes, que
establezca tarifas, que estudie la competencia y que analice las normativas
nacionales y europeas de imputación de costes de plataformas a los proyectos
competitivos. Con la inclusión del CMCiB este hecho es todavía más necesario.
 Existe una demanda por parte de los investigadores para potenciar la plataforma de
microscopía.
 Falta informar a los investigadores, al menos anualmente, de los servicios de cada
plataforma y de los cambios que puedan darse a nivel técnico y/o tecnológico.
 Se considera necesario plantear la creación de una plataforma de bioprinting.

Líneas de actuación y objetivos a alcanzar:
Los objetivos a alcanzar en el horizonte 2021 deberían ser:
 Crear una unidad de coordinación general de plataformas. Algunas acciones
adicionales deberían ser:
o Incorporar un controller financiero que dé apoyo a la Coordinación de
Plataformas y a la Dirección.
o Analizar costes, re-establecer tarifas, si procede, estudiar a la competencia.
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o Establecer políticas de imputación de costes a través del análisis de las
normativas europeas de imputación de costes en proyectos competitivos.
 Consolidar el estudio permanente de costes y el sistema tarifario de los servicios.
La incorporación del controller debe permitir establecer un sistema que garantice a
la Institución tener apoyo en la toma de decisiones relacionadas con:
o Reestructuración de plataformas y servicios cuando fuera necesario
o Puesta en marcha de nuevas plataformas y servicios
o Establecer alianzas con otras plataformas del entorno
 Fomentar el uso de las plataformas y servicios. Algunas acciones que podrían
llevarse a cabo serían:
o Organizar seminarios anuales monográficos de uso de plataformas.
Deberían asistir usuarios y usuarios potenciales y se les debería informar
sobre los cambios en los servicios, nuevas técnicas y equipamientos.
Deberían hacerse a nivel transversal, es decir, dirigidos a todos los
investigadores de todas las instituciones miembros del IGTP.
o Incluir, en el momento de la incorporación de nuevos investigadores, un
monográfico sobre las plataformas y servicios disponibles. La intranet y la
web del IGTP deben tener actualizada toda esta información.
 Estudiar la viabilidad de crear una plataforma de Bioprinting.
La siguiente tabla resume el análisis DAFO:
Puntos fuertes

Puntos débiles

 Facilidad de acceso y buen servicio.



No todos los investigadores conocen los
servicios de las plataformas.



Intranet actualmente no actualizada.



Falta de directrices de coordinación
desde las estructuras de gobierno
científico, nacional y estatal.

Oportunidades

Amenazas



El proyecto IRISCAT.



Mucha rotación de investigadores.



Las subvenciones FEDER y MINECO.



Dificultad
para
renovar
los
equipamientos
tecnológicamente
obsoletos.



Competidores importantes en el
entorno de proximidad.
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Acciones tecnológicas y programas estratégicos para 2018-2021: CMCiB, GCAT y
SIDIAP

El IGTP tiene en curso una serie de proyectos muy importantes para la Institución, para el
campus de Can Ruti y para la investigación biomédica en Cataluña, que ya tenían
presencia en el anterior Plan Estratégico y que también deben tenerla en el actual; son
el Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen (CMCiB), el proyecto GCAT
(Genomas for Life) y el acceso a la base de datos clínicos de IDIAP (SIDIAP). Son tres
elementos cardinales en la trayectoria reciente del IGTP y que en los próximos años
pueden marcar la diferencia en relación con otros centros de investigación.

El CMCiB ha entrado en funcionamiento a mediados de 2018, hecho muy esperado por
investigadores y por la propia gobernanza del IGTP, tras un esfuerzo considerable de
diseño y creación de la estrategia de su despliegue y de la ejecución de la obra
constructiva. Desde este último aspecto, el edificio es una gran creación tecnológica
arquitectónica, ubicada en un lugar muy especial de la parte norte del campus. El
contenido de este equipamiento, dependiente funcionalmente del IGTP, permitirá la
realización de proyectos de mayor impacto científico y también la aplicación de
modelizaciones diversas a nivel computacional, pero también la utilización de todo
tipo de modelos, desde los invertebrados al cadáver, y la posibilidad de realizar
estudios de imagen para la investigación en humanos. Todo ello cubriendo un amplio
espectro de diseños experimentales, en los que la adquisición de imagen funcional y
molecular se encontrará también en su portafolio. Actualmente, en el Estado español
ningún centro puede combinar la utilización de bioimagen en modelo animal
infectado, entre otras especificidades que dan a este centro un carácter único y, en
consecuencia, abren un importante abanico de oportunidades de crecimiento
científico del IGTP, el campus y el sistema de investigación biomédica de Cataluña.
Por otro lado, y en consonancia con las directrices de la Dirección General de
Investigación e Innovación en Salud, la reordenación de los dispositivos de
investigación en modelo experimental en Cataluña pasan por la creación de un modelo
en el que exista una única organización para experimentación en animal grande, que
debería denominarse Centro de Investigación Experimental de Cataluña (CIEC), que
constaría de dos sedes físicas: el CMCiB, vinculado al IGTP, y el CREBA, vinculado al IRB
de Lleida. El CMCiB estaría más dirigido a investigar, pero no exclusivamente, y el
Página 53 de 57

Plan Estratégico IGTP 2018 – 2021
segundo estaría más diseñado para impartir docencia, pero no exclusivamente. Las
directrices marcadas por la Dirección General de Investigación e Innovación en Salud
van dirigidas a aplicar un modelo muy complementario de CIEC en bases en las dos
subsedes, de manera que se pudiera configurar incluso un único plan de explotación
económica.
La creación del CMCiB ha comportado un esfuerzo muy importante y aunque la apuesta
es puntera y abre unas enormes posibilidades de investigar al límite del conocimiento,
también ha sido y está siendo un riesgo importante para el IGTP, dado que el esfuerzo
financiero ha sido elevadísimo, y tiene un impacto muy importante en la cuenta de
explotación del IGTP. Dicho impacto tendrá una vigencia que abarcará todo el periodo
de ejecución del nuevo Plan Estratégico. La Dirección del IGTP tendrá que velar de
modo muy cuidadoso que el CMCiB llegue a su velocidad de crucero de forma rápida y
consistente, para evitar riesgos económicos que podrían poner en peligro también la
salud económica del propio IGTP.
Las acciones vinculadas al CMCiB para el periodo 2018-2021 son las siguientes:


Asegurar la rápida puesta en funcionamiento total del CMCiB durante 2019.



Articular un plan de marketing y comunicación del centro a nivel inicialmente local y
posteriormente a nivel estatal e internacional.



Vincular a empresas de bioimagen para que desplieguen en el CMCiB acciones de
investigación en dicho dominio del conocimiento.



Conseguir la ejecución de grandes proyectos, tanto nacionales como internacionales.



Llegar a acuerdos con la industria de medical devices definitivos para que el CMCiB sea
un centro de referencia también para este sector de actividad económica.



Dar robustez al seguimiento económico del CMCiB, reforzando la tecnoestructura de
apoyo de business development del centro.



Consolidar la vinculación del CMCiB con la Fundación Bancaria la Caixa mediante
acuerdos de apoyo económico y acciones de visibilidad de dicha relación.



Aplicar a la captura de fondos FEDER para recuperar inversión económica.



Incluir el CMCiB en el área de bioimagen en la red europea EATRIS.



Desarrollar acuerdos preferenciales con algunos institutos del área metropolitana de
Barcelona para implementar proyectos conjuntos.



Crear un programa de formación en procedimientos invasivos en formato virtual y con
utilización de cadáver humano a fin de optimizar los programas de training quirúrgico.
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Organizar visitas de estudiantes de la Unidad Docente de la UAB, con el fin de
estimular su inquietud por la investigación con modelos virtuales, computacionales y
animales.

El GCAT es uno de los proyectos más importantes del IGTP y del campus, pero también de
la comunidad de investigadores catalanes y europeos. Con el apoyo de la Generalidad
de Cataluña y habiendo recibido un crédito especial de financiación por parte del ISCIII,
el GCAT es de hecho el proyecto que podrá dar información prospectiva muy relevante
a la Consejería de Salud por lo que respecta al nivel de salud de la población catalana,
la cual que será crítica para la planificación de estrategias de salud y, en particular, en
el ámbito de la medicina personalizada.
A su vez, el contenido de información que va generando el proyecto es de tal magnitud
que el GCAT dinamiza y requiere de la utilización de grandes plataformas de análisis de
datos

masivos

como

el

supercomputador

Mare

Nostrum

del

Barcelona

Supercomputing Center. Sin embargo, en el consorcio de investigación que ha nacido
por mor de la puesta en marcha del GCAT participan también centros tecnológicos de
elevado nivel y prestigio científico como el CNAG-CRG, entre otros.
La puesta en marcha del GCAT, no obstante, no ha sido fácil, ha requerido un esfuerzo
muy importante por parte de sus responsables científicos, y en la actualidad no
dispone de presupuesto estructural público que permita que el núcleo operativo
técnico esté estabilizado. De hecho, el GCAT ha estado en riesgo de suspensión y ha
sido necesario realizar gestiones desde la Dirección del IGTP y el director del proyecto
a todos los niveles para garantizar la continuidad del mismo. Por lo tanto, el GCAT ha
sufrido graves problemas en los últimos años. Tras una evaluación positiva por parte
del Comité científico externo del IGTP y por un comité científico local, la Generalidad
ha aprobado una partida económica de apoyo al núcleo core del GCAT. No obstante,
en el momento actual no se dispone de la cantidad económica adecuada, aunque el
equipo del IGTP y de las instituciones que apuestan por el GCAT, como IDIBELL, BSC y
BST, han conseguido finalizar el reclutamiento de 20.000 sujetos, y realizar la
secuenciación de casi 1.000 participantes de esta cohorte. Se están consiguiendo ya
algunos proyectos competitivos y se están realizando las primeras publicaciones. Es
decir, que el GCAT está ahora empezando a dar sus primeros frutos y en los próximos
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10 años, al tratarse de una cohorte de seguimiento a tiempo real, permitirá ir
describiendo los valiosos hallazgos que el análisis de los datos irá ofreciendo.
Las acciones estratégicas que se proponen durante el período 2018-2021 en relación con
el GCAT son las siguientes:


Obtener y consolidar una partida económica estable y de fondos públicos que asegure
la continuidad del GCAT.



Consolidar el consorcio de instituciones actualmente implicadas en todas las
actividades del GCAT y organizar un seguimiento activo de las mismas por parte de la
Dirección del IGTP.



Abrir el proyecto, de forma transversal, a toda la comunidad científica biomédica
catalana e internacional, generando grandes proyectos para convocatorias
competitivas.



Organizar un B-debate en 2020 con participación de investigadores del más elevado
nivel científico.



Conectar los datos con las diversas cohortes similares europeas que se han generado
en los últimos años.



Elaborar informes específicos de los datos obtenidos, para todo lo que los
planificadores de la sanidad catalana puedan utilizar para programar acciones de
preservación de la salud de nuestros ciudadanos.

Finalmente, la tercera de las acciones estratégicas importantes a tener muy presente
durante la ejecución del Plan Estratégico 2018-2021 se refiere a la utilización de la
base de datos clínicos de la atención primaria de salud SIDIAP. Esta es una aportación
importantísima de IDIAP a la posibilidad de investigar en clave big data. Tras una
construcción muy bien elaborada y que costó años de trabajo, SIDIAP es una realidad
que ha contribuido ya de modo muy relevante a realizar una buena investigación,
investigación de calidad de la que han disfrutado no únicamente los investigadores de
IDIAP, sino también varios investigadores clínicos del ámbito hospitalario. La
incorporación de IDIAP al IGTP en 2015 y, en particular, también de los investigadores
de AP ubicados en el territorio de Metropolitana Norte, ha sido una dinámica llena de
sinergias. Uno de los ejemplos más evidentes es la participación de investigadores
IDIAP Metro Norte en uno de los grupos CIBER del IGTP, en concreto en uno de los
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grupos de CIBERDEM, pero también en estudios de pacientes con insuficiencia cardíaca
donde, en los últimos años, la producción científica ha sido muy alta y de gran calidad.
La potenciación de la investigación compartida y sinérgica con IDIAP, desde la entrada
de IDIAP en el IGTP debe estar en la primera línea de acciones especiales estratégicas
del IGTP, facilitando también una coordinación en el ámbito asistencial aún más
afinada.
En consecuencia, la oportunidad que la situación actual nos permite sugiere que es
necesario:


Dar conocimiento a todos los investigadores del IGTP y, en particular, a los
investigadores clínicos, de la existencia y calidad de SIDIAP, para investigación
compartida con investigadores de IDIAP.



Dar información a los investigadores del IGTP de la iniciativa PADRIS, controlada desde
AQUAS, y que normativiza el acceso a datos clínicos asistenciales.



Promover la sinergia de SIDIAP con GCAT, con la formulación de proyectos en los que
se pueda utilizar información de ambas bases de datos.



Incluir SIDIAP en grandes proyectos europeos, como una fortaleza que el sistema de
investigación catalán puede aportar a iniciativas europeas, ya que pocos países
europeos (Escocia, Finlandia,...) tienen herramientas como IDIAP. Este hecho nos hace
muy atractivos como partner internacional.



Aplicar conocimiento y experiencia propios de las plataformas tecnológicas del IGTP
(genómica, imagenómica,...) para enriquecer la información incluida en IDIAP y
avanzar en estudios epidemiológicos de la población que vive en Cataluña.
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