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FCRB es una fundación creada en 
1989

HCB es un hospital consorciado

creado en 1906

IDIBAPS es un consorcio público

creado en 1996

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
INVESTIGACIÓN & GESTIÓN PRÁCTICA CLÍNICA



Nuestra participación en la convocatoria ITN

Ø Participación en 3 proyectos (1 de 
ellos coordinado)

• "Initial Training 
Networks" (FP7) 

Ø Participación en 4 proyectos como 
socio

• "Innovative Training 
Networks" (H2020)



¿Qué fuentes de 
soporte hemos 

utilizado?

¿Cómo surgió 
nuestra 

participación?

¿Cómo se ha 
promocionado 

nuestra 
participación?

¿Qué obstáculos 
hemos tenido?
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¿Cómo se ha 
promocionado 

nuestra 
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Necesidad de 
fortalecer nuestro 

capital humano 
(Pilar I) para llevar 

a cabo 
investigación de 

excelencia

Atraer estudiantes internacionales de primer nivel

Ofrecer salarios muy competitivos

Participar en actividades formativas internacionales

Financiar temáticas no prioritarias en otras convocatorias



Diseminación y soporte 
administrativo

¿Qué fuentes de 
soporte hemos 

utilizado?

¿Cómo surgió 
nuestra 

participación? ¿Cómo se ha 
promocionado 

nuestra 
participación?

¿Qué obstáculos 
hemos tenido?

Encontrando socios, 
especialmente PYMES

Creación del Stepping Stone & 
Training Committee
institucional

Acompañamiento (e.g. 
asistiendo a reuniones con el 
investigador principal –
consultora – consorcio)

Revisión científica de las 
propuestas

Evaluation Sumary Reports, 
criterios de evaluación, cross-
cutting issues…



¿Qué fuentes de 
soporte hemos 

utilizado?

¿Cómo surgió 
nuestra 

participación?

¿Cómo se ha 
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hemos tenido?

Empresas de 
consultoría

Punto 
Nacional de 

Contacto

Investigador 
Principal

Oficina de 
Proyectos  
Europeos



¿Qué fuentes de 
soporte hemos 

utilizado?

¿Cómo surgió 
nuestra 

participación?

¿Cómo se ha 
promocionado 

nuestra 
participación?

¿Qué obstáculos 
hemos tenido?

Discordancia de salarios

Implicación del sector privado 
(antes/durante)

Problemas con el reclutamiento

Redistribución Management & OH



Atracción de 
talento 

internacional

Mayor contacto
con otros
agentes y 

expertos en 
otras disciplinas

Aumento del 
contacto con 

empresas

Fortalecimiento
institucional de 

la investigación e 
innovación

responsable

¿Qué valor añadido hemos encontrado tras nuestra participación?

Aumento en el 
número de 
propuestas

presentadas
posteriormente



¿Qué recomendaciones se podrían dar?

01

Explicar muy bien al investigador principal cual es la naturaleza de 

la convocatoria

Examinar el material facilitado por los PNC

02 Comenzar como socio si el investigador principal no ha participado en 

proyectos europeos

Reflejar muy bien en la propuesta otros aspectos más allá de la 

investigación en sí (e.g. ecosistema, formación…)
03

04


