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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, O.A., M.P POR LA QUE SE 

PUBLICAN LAS PROPUESTAS GANADORAS DE LA CONVOCATORIA ISCIII 2022 A LAS BUENAS 

PRÁCTICAS EN INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN RESPONSABLE EN LOS INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN SANITARIA 

 

La “Convocatoria de Investigación e Innovación Responsable (RRI) en salud”, organizada y promovida 

por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), tiene como objetivo reconocer, promover y apoyar el 

trabajo que realizan los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados (IIS) para incorporar en su 

actividad y proyectos los principios de RRI en materia de salud. 

 

La RRI, tal como se define en RRI Tools,  supone la participación activa de la sociedad en la ciencia y la 

innovación desde las fases más tempranas de los proyectos, con el objetivo de que los futuros 

resultados estén lo más alineados posible con los valores de la sociedad. Es también un término 

amplio que aglutina diferentes aspectos de la relación entre la investigación y la innovación y la 

sociedad: participación ciudadana, acceso abierto, igualdad de género, educación científica, ética y 

gobernanza. Además, la RRI es una cuestión transversal en Horizonte 2020, el programa de la UE 

para la investigación e innovación 2014-2020 y se da continuidad a esta transversalidad en el actual 

Programa marco de la UE Horizonte Europa para el período 2021-2027 profundizando en facilitar 

esta proximidad entre Ciencia Abierta y Sociedad. 

 

El ISCIII es un Organismo Público de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. La misión 

del ISCIII es contribuir a mejorar la salud de todos los ciudadanos y luchar contra las enfermedades, a 

través del fomento de la investigación y la innovación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, y de la 

prestación de servicios científicos-técnicos de referencia y programas docentes dirigidos al Sistema 

Nacional de Salud. Desarrolla esta misión bajo los principios de integridad científica, responsabilidad 

pública y compromiso social. Por tanto, la incorporación de los principios de RRI es una prioridad 

para el ISCIII, tanto por ser Organismo Público de Investigación, como en sus competencias como 

financiador de la investigación en I+D+I en biomedicina y ciencias de la salud.  

 

Nuestra visión a largo plazo es "incorporar" los principios de Investigación e Innovación Responsables 

(RRI) (ética, igualdad de género, gobernanza, acceso abierto, participación ciudadana y educación 

científica) en las Organizaciones de Ejecución y Financiación de la Investigación, en sus políticas, 

prácticas y procesos de organización y fomento de la investigación e innovación.  

 

El objetivo es promover la identificación, reconocimiento y difusión de buenas prácticas de RRI en 

salud desarrolladas en los IIS acreditados por el ISCIII, fomentando al mismo tiempo un aprendizaje 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/IIS/Paginas/Institutos-Acreditados-2015-2012.aspx
https://www.rri-tools.eu/es
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compartido que mejore la implementación de los principios de RRI en las actividades de los IIS y 

favorezca la diseminación de buenas prácticas. 

 

Conforme lo establecido en las Bases de la Convocatoria en su apartado 5.2, finalizado el proceso de 
evaluación efectuado en virtud de los criterios recogidos en el apartado 5.1 de la misma en relación a 
excelencia, impacto e implementación, la Comisión Estratégica de Evaluación emitirá dictamen 

motivado con la valoración final de cada solicitud y resultado de la asignación de los ganadores. 
 

Por su parte, el apartado 6 de la misma convocatoria establece que el ISCIII dará difusión a todas las 

propuestas admitidas con la finalidad de promocionar las buenas prácticas en los principios RRI, y así 

mismo, que el ISCIII organizará un acto de entrega de certificados a las tres propuestas ganadoras y 

realizará una amplia difusión de las mismas. 

 

En virtud de lo anterior, esta Dirección RESUELVE  

 

Primero. Ordenar la publicación en la página web del ISCIII de todas las propuestas admitidas con la 

finalidad de promocionar las buenas prácticas en los principios RRI. 

 

Segundo. Comunicar que, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Estratégica de Evaluación, las 

propuestas ganadoras son: 

 

- “Caminando hacia la Ciencia Abierta” del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación 

Jiménez Díaz (IIS-FJD) con Nº de expediente RRI22/00005. 

- “Jornada #SomRecerca” del Instituto de Investigación Biomédica de Lérida Fundación Dr. 

Pifarré (IRBLleida) con Nº de expediente RRI22/00006. 

- “Cucharadas de evidencia” del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS ARAGÓN) Nº 

de expediente RRI22/00011.  

 

Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en la página web del ISCIII. 

 

 

Madrid, a fecha de firma. El Director del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P. D. Cristóbal Belda 
Iniesta 
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ANEXO 

 

PROPUESTAS ADMITIDAS A LA CONVOCATORIA ISCIII 2022 DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

RESPONSABLE EN SALUD EN LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA ACREDITADOS  

 

 

 

Expediente Título IIS Solicitante 

RRI22/00002 Políticas de Open Access en un Instituto de Investigación Sanitaria: 
acciones que marcan el progreso de la ciencia en salud 

IIS 
BIODONOSTIA 

RRI22/00004 
Creación de la Unidad de Investigación e Innovación Responsable 
(RRI) del IIB Sant Pau: cambio sistémico para incorporar las 
agendas de la RRI en la investigación en salud. 

IIS SANT PAU 

RRI22/00005 Caminando hacia la Ciencia Abierta: implementación del acceso 
abierto a los datos ómicos en el IIS-FJD 

IIS-FJD 

RRI22/00006 III Jornada #SomRecerca IRBLLEIDA 

RRI22/00007 #PARKZIENTZIA: Fomentando la capacitación científica en salud 
IIS 

BIODONOSTIA 

RRI22/00008 El camino hacia la igualdad y la diversidad en el instituto IDIPAZ 

RRI22/00011 Cucharadas de evidencia IIS ARAGÓN 

RRI22/00013 
Efectividad de un Programa de Psicoeducación y Modificación del 
Estilo de Vida en la prevención y tratamiento de la depresión en 
Atención Primaria. Ensayo clínico aleatorizado. 

IIS ARAGÓN 


