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Navarrabiomed impulsó en 2013 un total de 51 
proyectos de investigación, un 11% más que el 
año anterior  
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Participan en ellos 296 profesionales de las áreas de Neurociencias, 
Oncología, Patologías de grandes sistemas, Salud Mental y Vigilancia 
Epidemiológica, Salud Pública y Servicios Sanitarios  

Martes, 17 de junio de 2014

El Gobierno de Navarra, a través del centro de investigación 
Navarrabiomed – Fundación Miguel Servet gestionó en 2013 un total de 51 
proyectos de investigación, un 10,8% más que el año anterior en que la 
cifra fue de 46, según recoge la memoria de la entidad, disponible online 
en www.navarrabiomed.es.  

En dichos proyectos, que cuentan con un presupuesto de 
1.070.998 euros, participan 27 grupos de investigación que aglutinan a 
296 profesionales, lo que supone un aumento del 14% respecto a 2012 
(260). De ellos, 176 proceden del CHN, 40 de Navarrabiomed; 22 del 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra; 18 de otros centros; 14 de 
la red de Centros de Salud; 10 del Hospital Reina Sofía de Tudela; 8 del 
Hospital García Orcoyen de Estella, y 8 del Departamento de Salud.  

Estos 27 grupos, 3 más que en 2012, desarrollaron su labor las 
áreas de Neurociencias; Oncología; Patologías de grandes sistemas y 
nuevos desarrollos; Salud Mental y Vigilancia Epidemiológica, Salud 
Pública y Servicios Sanitarios.  

La memoria expone asimismo los datos sobre publicaciones 
científicas en revistas especializadas, en este caso, referentes a 2012 
(último año con datos). En total se publicaron 250 artículos científicos, un 
13,6% más que en 2011 (220). De ellos, más de la mitad (133), lo fueron 
en el 25% de las revistas más importantes, y 27 en las 3 primeras de su 
área correspondiente.  

Aumento de la participación en convocatorias nacionales e 
internacionales 

En la convocatoria de proyectos de la Acción Estratégica de Salud 
del Instituto de Salud Carlos III (convocatoria más relevante en el área de 
salud de España) se ha duplicado la participación con respecto a años 
anteriores. Se han presentado 67 propuestas: 44 en proyectos de 
investigación y 23 solicitudes de apoyo a la contratación de 
investigadores y técnicos. Como resultado de las diferentes 
convocatorias, en 2013 se han ejecutado 51 proyectos, financiados con 
cerca de 1.100.000 euros. 
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En el ámbito internacional, se han financiado cinco proyectos en convocatorias competitivas europeas. 
De entre ellos, destaca de forma especial la consolidación de Refbio, Red Transfronteriza de 
Investigación Biomédica de los Pirineos dentro del Programa Operativo Territorial España-Francia-Andorra 
(POCTEFA). 

Cabe destacar, además, la participación en las Semanas de la Ciencia, Tecnología e Innovación y la 
consolidación de los convenios establecidos con ADANO, Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de 
Navarra, y AFAN, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, mediante el desarrollo de 
sesiones divulgativas. Todas estas acciones ponen de manifiesto el sentido social de la actividad 
investigadora desarrollada en el centro.  

Además, el documento recoge un resumen de la actividad desarrollada por la Fundación Miguel 
Servet, órgano que impulsa, gestiona y ejecuta todos sus proyectos de investigación. La Fundación está 
compuesta por un equipo de 65 personas: 6 en dirección, administración y servicios generales, 16 en 
unidades de apoyo a la investigación (gestión de proyectos, metodología, gestión de ensayos clínicos y 
comunicación y diseño), 20 en investigación del propio centro y de las plataformas tecnológicas y 23 en 
los proyectos de investigación de los diferentes grupos. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 2 |  2 


