Política de I+D+i de Biocruces Bizkaia
El IIS Biocruces Bizkaia apuesta por la innovación como motor de cambio y transformación,
basándonos en los valores que fomenta. Buscamos adaptarnos con mayor rapidez a un
entorno cambiante, con el fin de contribuir a la mejora continua y a la sostenibilidad de
nuestra organización, promoviendo la transformación de los resultados de investigación o las
ideas innovadoras surgidas, en valor.

Entendemos innovación como:

En el Instituto centramos la innovación asociada a nuevas aplicaciones científicas y
tecnológicas.
El Instituto tiene como objetivo principal consolidarse como referente en investigación e
innovación, manteniendo la excelencia científica y tecnológica.
El Plan Estratégico del IIS Biocruces Bizkaia, constituye el punto de partida para el diseño de
la estrategia de Innovación, marcando la hoja de ruta y las líneas de innovación a priorizar a
través de los planes de gestión de la innovación.
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Para cumplir este objetivo, la Dirección del IIS ha establecido un Sistema de Gestión de
acuerdo a la norma UNE 166002:2014, comprometiéndose a:


Promover y fomentar la cultura de la investigación y la innovación entre los y las
profesionales, revisando anualmente nuevas necesidades u oportunidades. (Eje
Investigación e Innovación)



Apoyar las actividades de investigación e innovación mediante la estructura y los
recursos necesarios. (Eje Investigación e Innovación y Talento)



Establecer estrategias de protección del conocimiento, velando por los derechos de
propiedad intelectual e industrial de los resultados generados en el Instituto. (Eje
Investigación e Innovación)



Definir procedimientos que faciliten el apoyo y seguimiento a los proyectos e ideas
innovadoras, cumpliendo las buenas prácticas y las normativas correspondientes. (Eje
Alianzas e Internacionalización)



Determinar un sistema de evaluación para realizar el seguimiento adecuado de los
objetivos y la mejora continua del sistema. (Eje Gestión e Integración)



Crear y mantener alianzas con entidades, empresas y redes que faciliten el desarrollo de
las innovaciones fomentando la transferencia tecnológica. (Eje Alianzas e
Internacionalización)



Disponer y comunicar la Política de I+D+i entre las y los profesionales y los agentes
externos relacionados. (Eje Alianzas e Internacionalización y Gestión e Integración)

Consideramos que para innovar pueden contribuir todas las personas y queremos llevar a
cabo una innovación que:
 Se extienda por todas las áreas de la organización: asistenciales, no asistenciales,
investigación, docencia, formación, organización interna, etc.
 Sea participativa
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