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Regic es una asociación que engloba a la 
mayoría de las entidades gestoras de I+D+i 
del ámbito biosanitario de España. Entre sus 
fines cabe destacar la creación de un en-
torno de colaboración entre las entidades 
asociadas para la promoción y el desarro-
llo de actividades de gestión, valorización y 
transferencia del conocimiento al sector productivo y el servir como foro para 
la coordinación, intercambio de información e integración de las políticas e 
intereses de las entidades asociadas, desarrollando estrategias comunes y 
buscando soluciones a los principales retos del sector clínico hospitalario y de 
investigación biosanitaria.

En conjunto, Regic suma un elevado 
porcentaje de la investigación clínica 
del pais y cuenta con representantes 
de prácticamente todas las autono-
mías, que han hecho suya la máxi-
ma aristotélica “la inteligencia consis-
te no sólo en el conocimiento, sino 
también en la destreza de aplicar los 

conocimientos en la práctica”. La mayoría 
de los asociados son entidades de larga 
trayectoria investigadora, alta cualificación y 
pioneras en impulsar el retorno económico 
del conocimiento.

Un nUEvo moDELo 
DE oRGanIzaCIón y 
CoopERaCIón oRIEntaDo 
a La pUEsta En vaLoR DEL 
ConoCImIEnto
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 alta capacidad y experiencia contrastada en la ejecución de ensayos clíni-
cos y estudios observacionales: población de referencia global de 23 millones 
de personas

 Larga trayectoria de colaboración con empresas en proyectos público-
privados

 Destacada cartera tecnológica con vocación de transferencia o desarrollos 
en colaboración

 posibilidad de poner en marcha grandes proyectos consorciados, con 
participación de investigadores de todas las disciplinas

Qué ofrecemos
 acceso directo a los principales inves-

tigadores de la red de hospitales de todo 
el país

 Estructuras profesionales y de larga ex-
periencia en la gestión de la investigación

nuestros fines fundacionales
Configurar un entorno de colaboración entre las entidades asociadas que favorezca la promoción y 
el desarrollo de actividades de gestión y transferencia del conocimiento al sector productivo. 

servir como foro de coordinación e integración de las políticas e intereses de las entidades aso-
ciadas permitiendo determinar las soluciones idóneas para los principales retos del sector clínico 
hospitalario y biosanitario. 

Representar ante organismos públicos y privados a las entidades asociadas con el fin de de-
fender intereses comunes acordados. 

promover la difusión de la contribución realizada por las entidades del sector clínico hospitalario y 
biosanitario al progreso económico y social del país.

Qué hacemos
Las 24 entidades que forman Regic gestionan la investiga-
ción llevada a cabo en 142 hospitales de toda España, lo 
que supone una población de referencia de aproximadamen-
te el 50% de la población del país e incluyen a 8 de los 18 
institutos de investigación sanitaria acreditados por el Instituto 
de salud Carlos III. 

Estas entida- des contratan 
directamen- te a más de 
4.300 personas y se 
ocupan de la gestión a 
todos los niveles de la 

actividad investigadora de unos 4.000 investigadores 
del entorno hospitalario activos, lo que las hace estar 
presentes en la totalidad de las principales estructuras 
de colaboración en red del país, CIBERs y REtICs y en 
un importante número de redes internacionales.

En los últimos 3 años, los socios de REGIC han captado 
una media de 900 nuevos proyectos anuales en con-
vocatorias competitivas nacionales e internacionales, y 
han participado en casi 6.000 ensayos clínicos y 2.000 
estudios observacionales. 

Los miembros de REGIC son asimismo muy activos en 
colaboraciones con empresas vía contratos y convenios, 
así como en el desarrollo de proyectos en colaboración 
público-privada. 

Globalmente, a través de las distintas vías de financia-
ción, en los últimos años han captado una media de 
más de 140 millones de euros anuales específicamente 
para investigación y publicado una media de más de 
7.000 artículos en revistas internacionales indexadas. 

Fruto de esta actividad investigadora y como resultado 
de una apuesta decidida por el fomento de la transfe-
rencia de conocimiento y tecnología, los miembros de 
REGIC han solicitado en los últimos tres años más de 
200 patentes, ampliado a pCt más de 140, y firmado 
88 acuerdos y licencias de explotación.
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Fundación para la Investigación, Desarrollo e Innovación del 
Complejo Hospitalario de santiago  

Fundación do Complexo Hospitalario Universitario a Coruña 

Fundación Biomédica Complexo Hospitalario Universitario de vigo 

Fundació Clinic per a la Recerca Biomédica  

Fundació parc taulí  

Instituto de Investigación sanitaria Hospital La Fe  

Instituto de Formación e Investigación marqués de valdecilla 

Fundación miguel servet 

Fundación Burgos por la Investigación de la salud  

Fundación Centro de Cirugía de mínima Invasión Jesús Usón 

Instituto aragonés de Ciencias de la salud 

Fundación para la Formación e Investigación sanitarias de la 
Región de murcia 

Fundació sant Joan de Déu 

Fundació Hospital asil de Granollers 

 Institut d’Investigació en atenció primària Jordi Gol 
i Gurina 

Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la 
santa Creu i sant pau 

Institut de Recerca-Hospital Universitari vall 
d’Hebron 

Fundación vasca de Innovación e Investigación 
sanitarias  

Fundación pública andaluza progreso y salud 
(RFGI-sspa) 

Institut d’ Investigació Biomèdica de Bellvitge  

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida  

Fundació Investigació sanitaria Illes Balears 

Fundación privada parc de salut de sabadell  

Fundación para el Fomento de la Investigación 
sanitaria y Biomédica de la Comunitat valenciana  

 miembros asociados

 Datos de interés

24 
entidades forman Regic

Coordina la actividad 
investigadora de un total de 

142 
hospitales

suma 4.000 

investigadores principales y 

4.300 
contratados directos

Gestiona 

140 
millones de euros al año 

para I+D+i *

Regic ha participado en 

6.000 
ensayos clínicos 

aproximadamente *

Regic ha solicitado unas

 200 

patentes *

Red de Entidades Gestoras de 
Investigación Clínica Hospitalaria y Biosanitaria

(+34) 96 197 34 53 | www.regic.org

secretaría técnica: info@regic.org - administracion@regic.org

Regic
* Datos período 2009-2011.


