Plan Estratégico
del IIS Biocruces
Bizkaia 2018-2022

Misión
Potenciar la investigación traslacional y la innovación
sanitaria, para crear valor y generar un impacto en salud
para la sociedad:
 Fomentando la colaboración entre la investigación clínica

y básica

 Sirviendo de punto de encuentro entre el sistema de salud,
la industria y el ecosistema de conocimiento científico y

tecnológico

 Garantizando la sostenibilidad
innovación sanitaria

Visión

Diferenciarse como un centro de investigación traslacional y
de innovación sanitaria referente a nivel regional y estatal,
liderando proyectos internacionales y de alto impacto, y
constituyéndose como un polo de captación de talento clínico,
investigador e innovador

de la investigación e

4

ejes
estratégicos

14

objetivos
estratégicos

+50

actuaciones

Objetivos estratégicos
Potenciar las áreas de investigación, fomentando sinergias entre grupos de investigación
Potenciar la investigación e innovación traslacional excelentes, apoyando a los grupos
de investigación consolidados y emergentes

Investigación e
innovación

Impulsar el desarrollo de las plataformas como un elemento clave para el apoyo a la
investigación e innovación
Promover el reconocimiento de la investigación e innovación sanitaria en el sistema
sanitario público
Impulsar la carrera de investigador en el Instituto y en el sistema sanitario público para
garantizar el relevo generacional

Talento

Reforzar los sistemas de generación, captación y retención de talento investigador e
innovador estatal e internacional

Potenciar la colaboración con el ecosistema de investigación e innovación y el tejido
empresarial de la CAPV

Alianzas e
internacionalización

Consolidar la participación y liderazgo del IIS Biocruces Bizkaia en proyectos
colaborativos, redes y foros de I+D+i estatales y europeos

Adecuar los procesos, procedimientos e instrumentos de gestión a las necesidades de
la actividad investigadora e innovadora del IIS Biocruces Bizkaia
Impulsar la integración de los investigadores de todos los perfiles y de todas las
entidades que conforman el Instituto

Gestión e
integración

Incorporar en el IIS Biocruces Bizkaia buenas prácticas vinculadas a la RRI (Responsible
Research and Innovation)

