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SECCIÓN :

ENTIDAD :

1. Necesidad de potenciar y coordinar la investigación en el ámbito del Departamento de Salud La Fe, contribuyendo con ello a 
impulsar la investigación en el ámbito hospitalario.

Mejorar la vida y la salud de la sociedad, liderando una investigación biomédica de vanguardia, comprometidos con la cooperación, el 
talento, y la innovación. 

Este objetivo se fundamenta en de tres ejes tansversales que se imbuyen en las lineas de actuación: 

    -  Poner en valor la innovación, el liderazgo y la proyección global del Instituto. 
    -  Desarrollarse como una entidad tractora de talento, multidisciplinar e integradora. 
    -  Convertirse en un centro de investigación socialmente responsable y sostenible.

PERSONAS «Un modelo de institución que tiene como eje principal las personas, que se esfuerza en promover programas y 
actuaciones encaminadas a su desarrollo personal y profesional». 
OE1. Promover la estabilización y la retención de las Personas. 
OE2. Atraer el mejor talento a nivel global. 
EXCELENCIA «Aspirar a la excelencia científica, posicionando al IIS La Fe en el mapa global como centro de investigación 
riguroso, autoexigente y comprometido con la ciencia». 
OE3. Potenciar la investigación de Personal asistencial, Grupos emergentes, Enfermería y Atención Primaria. 
OE4. Consolidar la excelencia científica en investigación básica y traslacional, y los sistemas de evaluaciónerencia en el camino de la 
vida. 
GOBERNANZA Y ÉTICA «Una gobernanza plural, participativa y comprometida, asentada sobre los valores de la ética, la 
transparencia y la honestidad, son la base para el desarrollo y crecimiento del Instituto». 
OE5. Asegurar un Instituto más integrador, participativo, ético y honesto. 
OE6. Reforzar la visión de las áreas científicas y la colaboración intramural. 
FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD «Asegurar la sostenibilidad del IIS La Fe a través de una gestión eficiente y responsable de 
los recursos de los que se dispone, y trabajar arduamente en la consecución de nuevos que aseguren su continuidad» .
OE7. Aumentar la competitividad y los fondos captados, públicos o privados. 
OE8. Garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos. 
INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN «Impregnar en todo el instituto la cultura de la innovación y la internacionalización, como 
elementos clave para estar abiertos al mundo, con capacidad de adaptación y crecimiento como institución» .
OE9. Afianzar un Instituto innovador, que aporta valor al SNS y a los sectores económicos relacionados. 
OE10. Favorecer las alianzas estratégicas y la internacionalización en todos los ámbitos. 
SOCIEDAD «Aspirar a realizar una investigación e innovación responsables, con y para la Sociedad, que tiene en cuenta una 
perspectiva a largo plazo sobre el tipo de mundo en el que queremos vivir (¿RRI Tools Project¿)». 
OE11. Fomentar una investigación e innovación responsables, con y para la Sociedad. 
OE12. Impulsar la difusión de resultados de investigación e innovación y la visibilidad del Instituto, involucrando a la Sociedad.
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