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ACCIONES “INTRAMUROS”



Acciones del CNIC en cumplimiento de la normativa Ética
(1. Gobernanza)

Código de buen gobierno
• Desarrollar y formalizar la misión y los principios que sirvan de guía para la actuación de los miembros de los 

órganos de gobierno, gestión, personal y otros que ejerzan algún tipo de responsabilidad en la planificación y 
ejecución de actividades de la Fundación.

• Principios de:
Ø Legalidad
Ø Austeridad
Ø Proactividad en la captación de recursos
Ø Transparencia
Ø Gestión eficiente
Ø Buena imagen Corporativa
Ø Control efectivo
Ø Interés Público

https://www.cnic.es/es/transparencia



Acciones del CNIC en cumplimiento de la normativa ética
Código de buenas prácticas científicas
• Conjunto de principios y reglas para la práctica de la actividad científica, orientada a promover la 

investigación de calidad y prevenir, en el ámbito de la actividad científica, las malas prácticas de carácter 
ético con implicaciones legales.

• Contenido desarrollado:
Ø Conducta ética en la práctica científica.
Ø Relaciones entre los componentes del grupo de trabajo.
Ø Proyectos de investigación
Ø Mantenimiento de registros, conservación de datos y conservación de muestras.
Ø Normas de publicación.
Ø Autoría de artículos científicos, publicaciones y tesis.
Ø Protección de la propiedad intelectual e industrial.
Ø Relaciones con terceros.
Ø Funciones del comité operativo (OC)
Ø Representantes de los trabajadores.

https://www.cnic.es/es/transparencia

Código Ético
• Desarrollar y formalizar misión y valores y servir de guía para la actuación de los profesionales del CNIC en 

un entorno público gobernado por el interés general.
• Se definen áreas como:

Ø Compromiso con los derechos constitucionales y laborales (no discriminación, selección de 
profesionales, etc)

Ø Desempeño de una conducta profesional íntegra (Conflictos de Intereses, etc)
Ø Protección del medio ambiente
Ø Conciliación de la vida familiar con la actividad laboral
Ø Derecho a la intimidad
Ø Seguridad y salud en el trabajo
Ø Obsequios y regalos
Ø Información reservada y confidencial



PLAN DE IGUALDAD: NUEVAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 2016-2020
(2.2.2 Recursos humanos y masa crítica) 

https://www.cnic.es/es/transparencia



https://www.cnic.es/es/transparencia



Acciones del CNIC en perspectiva de género



ACCIONES “EXTRAMUROS”
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Acciones del CNIC en potenciación de la participación pública 
(3.1 Traslación e impacto en el SNS y la sociedad )

ü Renovación Acuerdo Marco con la 
Fundación Pro-CNIC hasta 2028

Ø Mecenazgo científico
Ø Comunicación y Sensibilización



Acciones en perspectiva de género / conexión Ciencia – Sociedad
(3.1 Traslación e impacto en el SNS y la sociedad ) 

http://www.mujeresporelcorazon.org/

http://www.mujeresporelcorazon.org/
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Acciones en conexión Ciencia – Sociedad
(3.1 Traslación e impacto en el SNS y la sociedad ) 



Acciones en conexión Ciencia – Sociedad
(3.1 Traslación e impacto en el SNS y la sociedad ) 



Acciones en conexión Ciencia – Sociedad
(3.1 Traslación e impacto en el SNS y la sociedad ) 



https://www.cnic.es/es/scientific-report

8 participantes en 2018

16 participantes en 2018

19 participantes en 2018

30 participantes en 2018
69 participantes de 16 universidades en 2018 

16 participantes en 2018 (en colaboración con Acciona)

21 tesis defendidas en 2018
89 doctorandos activos en 2018

20 participantes en 2018 (en colaboración con la SEC)

1 participante en 2018

1 participante en 2018 (en colaboración con la SEC y la LSHTM)

1 participante en 2018 (en colaboración con la SEC)

270 beneficiarios de los programas en 2018

Acciones del CNIC en educación



Acciones del CNIC en educación / Ciencia y Sociedad
(3.1 Traslación e impacto en el SNS y la sociedad ) 



Acciones del CNIC en educación / Ciencia y Sociedad
(3.1 Traslación e impacto en el SNS y la sociedad ) 



Acciones del CNIC en Open Access
(2.3.4 Política de Open Science) 



Acciones del CNIC en Open Access
(2.3.4 Política de Open Science) 







¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!





¿Cuál es el objetivo de la Investigación e Innovación 
Responsable?
Reducir la brecha que existe entre la comunidad científica y la sociedad, incentivando que
distintos grupos de interés trabajen juntos en todo el proceso de investigación e innovación.

Fuentes: H2020 y Observatorio de Bioética y Derecho UB

¿Qué es la Investigación e Innovación Responsable?

Una aproximación transversal que anticipa y evalúa implicaciones potenciales y expectativas de la
sociedad en relación a la investigación e innovación.

ü La participación pública trata de co-crear el futuro con los ciudadanos y las organizaciones de 
la sociedad civil, y también incorporar la mayor diversidad posible de actores que normalmente 
no interactuarían entre sí, en cuestiones de ciencia y Tecnología. 

ü El cambio global hacia la disponibilidad gratuita de los resultados de la investigación para los 
lectores, el llamado 'acceso abierto', ha sido una estrategia central en la Comisión Europea 
para mejorar la circulación del conocimiento y, por lo tanto, la innovación.

ü Garantizar un enfoque transversal de género más integrado de la investigación y la innovación.

ü Garantizar el cumplimiento de la normativa ética que aplique 

ü Creación de capacidades y el desarrollo de formas innovadoras de conectar la ciencia con la 
sociedad para que ésta sea más atractiva para los jóvenes, aumentar el apetito de la sociedad 
por la innovación y abrir nuevas actividades de investigación e innovación.
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https://www.youtube.com/watch?v=MmdWNYPCWRQ

Acciones del CNIC en educación

https://www.youtube.com/watch?v=MmdWNYPCWRQ


Acciones del CNIC en educación / Ciencia y Sociedad
(3.1 Traslación e impacto en el SNS y la sociedad ) 



Acciones del CNIC en educación 



Acciones en conexión Ciencia – Sociedad
(3.1 Traslación e impacto en el SNS y la sociedad ) 


