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SECCIÓN :

ENTIDAD :

Promover y gestionar la generación y difusión del conocimiento, y el fomento, impulso y desarrollo de la investigación científico-
técnica, sanitaria, biomédica y de cooperación internacional, en el Departamento de Salud de Alicante-Hospital General, con el 
objetivo de consolidar al Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) como un Instituto de Investigación 
Sanitaria de excelencia, a nivel científico y de gestión, y afianzar el crecimiento del mismo y su impacto social.

1. Consolidar la masa crítica de ISABIAL e impulsar el desarrollo del personal en el ámbito científico e investigador, contribuyendo a 
la excelencia del Instituto.
2. Establecer los procesos necesarios para asegurar la excelencia científica y de gestión en ISABIAL.
3. Mejorar la capacidad de ISABIAL y de sus grupos de investigación para movilizar recursos financieros.
4. Fomentar una cultura de la innovación en todos los estamentos de ISABIAL y promover la investigación traslacional y la 
transferencia de resultados al mercado.
5. Fomentar la difusión de la actividad investigadora y trasladar una imagen positiva de ISABIAL hacia la sociedad. 
6. Construcción del nuevo edificio de ISABIAL.

1.1 Consolidar una plantilla de personal cualificado adecuada a las necesidades de ISABIAL, que contribuya a la excelencia del 
Instituto.    
1.2 Facilitar una mayor dedicación del personal facultativo a la actividad investigadora. 
1.3 Consolidar una plantilla de personal cualificado con competencias actualizadas, que contribuya a la excelencia del Instituto.     
1.4 Ofrecer a investigadores de grupos emergentes y noveles, así como a investigadores de Atención Primaria, Enfermería y 
Fisioterapia integrados en cualquier modalidad de grupo o Residentes, acciones específicas de soporte para contribuir a su desarrollo y
evolución, garantizando la excelencia de la investigación realizada.
 
2.1 Adecuar las áreas de investigación del Instituto a ISABIAL y priorizarlas en términos de producción científica, captación de 
recursos y oportunidad. 
2.2 Adaptar la estructura y funcionamiento de la estructura de gestión de ISABIAL para dar una respuesta lo más adecuada posible al 
nuevo entorno de trabajo, derivado de la puesta en marcha de la fundación.    
2.3 Adecuar el modelo de calidad dando respuesta a las necesidades científicas y de gestión del Instituto, en aras de contribuir al 
aseguramiento de la calidad y a la excelencia del mismo a todos los niveles. 
 
3.1 Impulsar y mejorar la captación de fondos a través de distintas fuentes de financiación públicas y privadas.
 
4.1 Adaptar las estructuras del Instituto para potenciar las actividades de innovación, posicionando a ISABIAL adecuadamente en el 
proceso de transferencia al mercado. 
4.2 Impulsar las colaboraciones con el sector tecnológico y empresarial, particularmente a nivel local y regional, orientadas al 
fortalecimiento de la capacidad innovadora de ISABIAL.
 
5.1 Fomentar la difusión de la actividad investigadora y trasladar una imagen positiva de ISABIAL hacia la sociedad, con el fin de 
atraer intereses hacia el Instituto y posicionarlo como centro de referencia.    
5.2 Fomentar el acercamiento a entidades privadas y agentes sociales relevantes, para hacerles partícipes de la imagen positiva de 
ISABIAL y su posicionamiento como centro de referencia en materia de I+D+i.   
 
6.1 Gestionar el proceso de adjudicación de las obras del nuevo edificio para ISABIAL.
6.2 Iniciar las primeras fases de las obras del nuevo edificio de ISABIAL.
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