
¿Quién pone en marcha el IIS?
Creado por acuerdo entre la Consejería de Sa-
nidad del Gobierno de Aragón y la Universidad
de Zaragoza, el Instituto de Investigación Sani-
taria (IIS) nace a iniciativa de la propia Conse-
jería a fin de crear un centro de esa tipología
para el Complejo Hospitalario Hospital Univer-
sitario Miguel Servet y Hospital Clínico Univer-
sitario Lozano Blesa, al que se adhieren me-
diante vínculos jurídicos dos Instituciones que
hacen investigación en el ámbito biomédico, la
Universidad de Zaragoza (UZ) y el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). 

¿Con qué objetivo se crea?
El objetivo fue consolidar un Instituto de exce-
lencia entorno al Complejo Hospitalario HUMS-
HCU, a efectos de innovación, desarrollo e in-
vestigación biomédica, con grupos de investi-
gación con liderazgo internacional, capaces de

captar recursos públicos y privados y de trans-
ferir el conocimiento y las patentes a la práctica
asistencial y al tejido industrial. En definitiva,
facilitar la innovación efectiva en los Servicios
de Salud mediante la generación de conoci-
miento investigador y su traslación asistencial 
El auténtico motor motivador fue la investiga-
ción en el ámbito de la biomedicina… 
Efectivamente, el motor motivador de todo es-
te proceso fue potenciar la investigación y la
innovación en el ámbito de la biomedicina. No
cabe la menor duda que tanto el Gobierno de
Aragón como la Universidad de Zaragoza han
apostado desde ya bastantes años por favore-
cer la investigación biomédica. La creación del
IACS por parte del Gobierno de Aragón en el
2002 ya fue una señal en este sentido. Este im-
pulso se notó claramente en los grupos hospi-
talarios que hacíamos investigación. El creci-
miento en número y tamaño de grupos poten-
tes de investigación en las Facultades de Medi-
cina, Ciencias y Veterinaria, así como las inge-
nierías biomédicas en la Universidad de Zara-
goza, es otro ejemplo de que se ha ganado en
masa crítica, recursos e inversión. 

Ciertamente hemos notado el apoyo recibido
por parte de las Instituciones al ámbito biomé-
dico. 

¿Qué programas tienen actualmente en
marcha?
Dentro del Plan Estratégico actual tenemos 4
líneas bien definidas, que son la generación de
conocimiento científico de excelencia, el des-
arrollo de capacidades de investigación, la
traslación de los resultados de investigación y
el apoyo al proceso de gestión. Todo esto que-
da ensamblado en varios programas priorita-
rios de investigación con impacto Directo en
Salud, que son el programa cardiovascular,
cáncer, neurociencias y salud mental, enfer-
medades infecciosas e inflamación, enferme-
dades raras, y salud pública e investigación en
Servicios. Luego tenemos otros 3 programas
transversales, como son Ingeniería Biomédica
y Nanociencia, Medicina Regenerativa y Aten-
ción Primaria. Finalmente, tenemos en des-
arrollo un programa específico para enferme-
ría. Somos conscientes que estos programas
son parecidos a los disponibles en otros Insti-
tutos pero recogen la investigación y el trabajo
de los 54 grupos que tenemos y los casi 800 in-
vestigadores integrados en el IIS Aragón. 

¿Qué objetivos se han marcado con estos
programas en la parcela de asistencia sa-
nitaria?
En breve iniciaremos el desarrollo de un nuevo
plan estratégico para el próximo cuatrienio.
Nuestra idea es hacer confluir algunos de estos

programas con objeto de que aumente la inter-
acción entre los grupos, algo que ya está ocu-
rriendo pero que queremos potenciar. Con ob-
jeto de aumentar la transferencia, nuestro ob-
jetivo es  integrar a los grupos de investigación
básica e ingeniería dentro de la dinámica de in-
vestigación clínica hospitalaria. Creemos que
tenemos gran potencial en este sentido, tanto
por la calidad de los investigadores clínicos co-
mo por el enorme potencial que tienen los in-
vestigadores de las entidades consorciadas,
sobre todo los grupos de la Universidad de Za-
ragoza.  Igualmente, otro de los objetivos prio-
ritarios es definir con mayor precisión las nece-
sidades del sistema sanitario, no solo a nivel lo-
cal sino nacional y europeo, para concretar lí-
neas de actuación en el plan estratégico. Esto
tiene que venir de la interacción entre las insti-
tuciones que forman parte del IIS Aragón y los
grupos de IIS Aragón. 

¿Qué líneas de financiación tiene el IIS
Aragón?
Tenemos el compromiso del Departamento de
Sanidad del Gobierno de Aragón de mantener
la estructura administrativa de gestión del IIS
Aragón y el compromiso del Gobierno de Ara-
gón y de la UZ de mantener la estructura de los
Servicios Científico Técnicos que dan soporte
en su mayor parte a los grupos de investigado-
res adscritos al IIS Aragón. Esto nos permite
que la financiación que los propios investiga-
dores consiguen en su actividad, así como la
del propio IIS, se dedique a completar áreas
deficitarias y a hacer política científica acorde a
las directrices de la dirección  y sus órganos
gestores. Finalmente, es importante señalar
que algunas de las acciones del IIS Aragón
(OTRI, servicios de documentación, etc..) se
apoyan en estructuras ya creadas en dos de las
Instituciones que forman parte del IIS.

¿Existen vías de colaboración con otros
agentes investigadores a nivel interna-
cional?
Los grupos de investigación tienen gran capa-
cidad de interacción con otros grupos de in-
vestigación europeos e internacionales. En to-
dos los programas existen grupos potentes
que mantienen relaciones estables de colabo-
ración en proyectos europeos de diversa índo-
le con institutos y universidades.  A través de
estos contactos estables,  nuestra intención es
la de establecer  colaboraciones instituciona-
les. A estas acciones queremos sumar colabo-
raciones con iniciativas privadas a nivel inter-
nacional, que ya se están dando en nuestro pa-
ís con otros institutos y en otras comunidades.
Finalmente, el IIS Aragón se suma a las colabo-
raciones que la propia región tiene a través del
Gobierno de Aragón, con el programa Interreg
V-A (Poctefa), y de la Universidad de Zarago-
za, con el Campus de Excelencia Iberus.

Según una resolución del Institu-
to de Salud Carlos III, por la que
se establecía un Programa para
favorecer la incorporación de
grupos de investigación en las
instituciones del Sistema Nacio-
nal de Salud, en el marco de la
Estrategia Nacional de Ciencia y
Tecnología con horizonte 2015,
Aragón se encontraba entre las
Comunidades Autónomas con
escasa masa crítica de investiga-
dores, lo que entrañaba para esa
región el riesgo de quedarse des-
colgada y un paso atrás en sus ca-
pacidades de innovación y cali-
dad asistencial. La labor del Insti-
tuto de Investigación Sanitaria
(IIS) pone de manifiesto que Ara-
gón está trabajando duro en este
sentido y está haciendo los debe-
res. Nos lo explica Ángel Lanas,
Director científico del IIS Aragón. 

“Para favorecer la investigación y la innovación
en ámbito hospitalario es preciso aumentar 
la masa crítica”
ÁNGEL LANAS Director científico del IIS Aragón
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Angel Lanas con el Servicio Científico Técnico de Genómica, ubicado en el CIBA

Angel Lanas en el Edifico CIBA, ubicado junto al H.C.U. Lozano Blesa y la Facultad de Medicina de la

Universidad de Zaragoza

“El IIS facilita la innovación
efectiva en los Servicios de

Salud mediante la generación
de conocimiento investigador

y su traslación asistencial ”

www.iisaragon.es
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