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xiste una preocupación creciente por analizar los resultados derivados de la inversión pública. En 
ciencia, este análisis es constante y existen numerosos ejemplos de  iniciativas que se han 

desarrollado para analizar actividades de inversión en I+D+i. En el ámbito de las actividades 
financiadas por el Instituto de Salud Carlos III, el primer ejemplo de evaluación de resultados de 
investigación se remonta al año 1996, cuando se encarga a un equipo multidisciplinar el análisis de 
distintas actividades de fomento de la investigación sanitaria que esta institución había estado 
llevando a cabo desde 1988. A este primer análisis se han sucedido otros centrados en programas 
concretos, con distintos abordajes en función de las características propias de las ayudas financiadas.  
 
En otros ámbitos, con objetivos e intereses distintos, también se aborda un análisis de la actividad 
investigadora. Así, desde un punto de vista más local, los centros de investigación analizan la 
actividad que se realiza en sus centros, su impacto y evolución y en consecuencia se desarrollan 
políticas científicas en su ámbito de actuación. Desde un ámbito más amplio, a nivel estatal también 
se contemplan instrumentos que permiten evaluar los planes y estrategias puestos en marcha para 
fomentar la I+D+i. 
 
El objetivo de este curso es analizar las actividades de evaluación emprendidas hasta el momento por 
el Instituto de Salud Carlos III, en el contexto de otras actividades de evaluación emprendidas a 
distintos niveles a fin de extraer conclusiones que permitan abordar en el futuro procesos de 
evaluación más completos y alineados con los intereses de los distintos agentes del Sistema de 
I+D+i. Profesionales clave, procedentes de ámbitos relacionados con este escenario, aportaran su 
experiencia y conocimientos, para identificar aquellos aspectos más relevantes que permitan avanzar 
en estas iniciativas. 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
DEL 15 AL 16 DE JULIO 

 
 
Miércoles, 15 de julio 
  
10.30 h.     Jesús Fernández Crespo. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Ministerio de Economía y  
          Competitividad, MINECO. Director general 

       Inauguración  
 
INICIATIVAS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ACTUACIONES FINANCIADAS POR EL 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III  
 
11.00 h.     Evaristo Jiménez Contreras. Universidad  de  Granada.  Catedrático  del  Departamento  de 
  Información y Comunicación 
                  Evaluación del impacto científico de los CIBER 
 
12.00 h.     Jesús Rey Rocha. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo  Superior  de 
                    Investigaciones Científicas (CSIC). Investigador Científico  
                  El investigador  a  tiempo  completo  como  figura  determinante  en  el  desarrollo  de la 
                  actividad investigadora en los hospitales. El caso de los investigadores del Programa de 
  Contratos de Investigadores en el Sistema Nacional de Salud (Migue Servet)  
 
13.00 h. Jordi Camí Morell. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Director general  
 Primera  experiencia  del  Instituto  de  Salud  Carlos  III  en  evaluación   de   resultados: 
 producción bibliográfica de las ayudas de investigación financiadas por el FIS durante el 
 período 1988-1992 
 
 
 
16.30 h.    Mesa redonda: Iniciativas de evaluación de resultados de actuaciones financiadas por el 
                 Instituto de Salud Carlos III 
                 Modera: José Vicente Castell. IIS La Fe. Director Científico 
                 El retorno económico como elemento de evaluación de resultados de investigación 
                 Participan: Jordi Camí Morell; Jesús Rey Rocha; Evaristo Jiménez Contreras 
 
 
Jueves, 16 de julio 
   
OTROS ÁMBITOS DE INTERÉS EN LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
10.00 h.     María Gómez-Reino Garrido. Fundación Ramón Domínguez. Directora 

     Indicadores y utilidad de la evaluación de resultados de investigación   en  un instituto  de 
     investigación sanitaria acreditado 

 
11.30 h.     Eulalia Pérez Sedeño. Departamento  Ciencia,  Tecnología  y Sociedad del Instituto de Filosofía 

      del CSIC 
     La incorporación de la percepción social de la ciencia en los procesos  de  evaluación  de 
     resultados de investigación 

 
 
 
 

 



 
 

12.30 h.     Emilio  Muñoz  Ruiz.  Centro  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales  del  Consejo  Superior  de 
                    Investigaciones   Científicas.  Doctor   ad   honorem.  Centro   de   Investigaciones    Energéticas 
                    Medioambientales   y   Tecnológicas.  Director   de   la   Unidad   de   Investigación   en   Cultura 
                    Científica   

     El seguimiento y evaluación de las políticas de planificación de la ciencia 
 
16.30 h.     Mesa  redonda: Situación   actual   y  posibilidades  de  mejora  de   la   evaluación  de 
                  resultados de investigación en Salud  

     Modera: Joaquín  Arenas  Barbero. IIS i+12. Hospital  12  de Octubre.  Participan: Eulalia 
     Pérez Sedeño; Emilio Muñoz Ruiz 
 
 
     Clausura y entrega de diplomas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


