
 
 

 
 

El Departamento de Salud de La Ribera y la fundación FISABIO 
promueven la investigación sanitaria a través de un convenio de 

colaboración  
 

• Ambas entidades han firmado esta mañana un convenio de colaboración en la sede 
principal de FISABIO en Valencia. 
 

• Colaborar en la acreditación de la calidad de los proyectos y la participación en estudios 
multicéntricos son algunos de los objetivos. 

 
• FISABIO es una fundación pública promovida por la Conselleria de Sanitat como 

herramienta para la gestión de la investigación en la Comunitat Valenciana. 
 
 

Alzira (02.10.13).- El Departamento de Salud del Hospital Universitario de La Ribera y la 
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO), han firmado esta mañana, un convenio de colaboración con el objetivo 
de fomentar la investigación sanitaria y biomédica en los centros sanitarios del Departamento 
de La Ribera. 
 
FISABIO es una fundación pública promovida por la Conselleria de Sanitat como herramienta 
para la gestión de la investigación en la Comunitat Valenciana y que cuenta con un patronato 
presidido por el propio Conseller. 
 
El convenio de colaboración se ha firmado esta mañana en la sede de FISABIO y ha contado 
con la presencia del director adjunto al director general de Adeslas, José Luis Picaza; el 
director gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Manuel Marín, y el director gerente 
de FISABIO, Eloy Jiménez. 

 
En virtud de este convenio, FISABIO colaborará con el Comité Ético de Investigación Clínica 
(CEIC) y con el Comité de Ética de la Investigación-Comisión de Investigación (CEIC-CI) del 
Departamento de Salud de La Ribera en acreditar y garantizar la calidad de los proyectos y 
programas de investigación sanitaria y biomédica que se desarrollen en sus centros sanitarios.  
 
Asimismo, Fisabio potenciará la participación del Departamento de Salud en proyectos 
multicéntricos de ámbito autonómico, nacional o internacional, y colaborará con el 
Departamento en la puesta en práctica y la difusión de los logros científicos alcanzados como 
fruto de las investigaciones llevadas a cabo.  
 
Del mismo modo, el convenio contempla la promoción, por parte de FISABIO, tanto la 
concesión de ayudas económicas como la gestión de las recibidas por otras entidades para la 
realización de proyectos de investigación en el ámbito del Departamento de Salud de La 
Ribera.  
 
FISABIO también se encargará de promover la formación de los profesionales sanitarios del 
Departamento de Salud en metodología de investigación y el establecimiento de ayudas para su 
formación continua y reciclaje en investigación. 

 

 



Según ha destacado el director gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Manuel 
Marín, “este convenio de colaboración consolida a La Ribera como una organización de 
carácter investigador, y reconoce las importantes aportaciones científicas que en diversos 
campos asistenciales han realizado nuestros profesionales en el desarrollo de sus estudios e 
investigaciones”.  
 
Cabe destacar que actualmente el Hospital Universitario de La Ribera está participando en más 
de 40 proyectos de investigación de ámbito internacional y que todo el trabajo de investigación 
desarrollado por el Departamento de Salud en los últimos catorce años ha sido recogido en más 
de 600 publicaciones científicas.  
 
En este sentido, Marín ha afirmado que “la labor de investigación es un aspecto inherente al 
desarrollo profesional del personal sanitario y es por ello por lo que, desde la Dirección del 
Departamento de Salud, apostamos firmemente por impulsar un ambiente de investigación y 
docencia dentro de nuestros centros sanitarios”.  
 
Por su parte, el director gerente de FISABIO, Eloy Jiménez, ha destacado que “con este 
convenio de colaboración con el Departamento de Salud de La Ribera damos un paso más en 
nuestra misión de promover la investigación como elemento fundamental para el progreso de 
nuestro sistema sanitario, apostando por una investigación de calidad contrastada, orientada a 
la resolución de problemas sanitarios, en beneficio de la salud y la calidad de vida de los 
ciudadanos”. 
 
Una comisión de seguimiento constituida entre la Agencia Valenciana de Salud/FISABIO y el 
Departamento de Salud de La Ribera, se encargará de velar por el desarrollo del convenio 
firmado esta mañana, que tendrá una vigencia de cinco años prorrogables.  
 
Fundación FISABIO 
 
FISABIO es una entidad sin ánimo de lucro de carácter científico y asistencial, cuyos fines 
primordiales son la generación y difusión del conocimiento, el fomento, impulso y desarrollo de 
la investigación científico-técnica, sanitaria y biomédica en la Comunitat Valenciana. 
 
FISABIO gestiona el mapa de la investigación sanitaria que conforman los extintos Centro 
Superior de Investigación en Salud Pública, las fundaciones del Hospital Dr. Peset, Hospital 
General Universitario de Alicante y Hospital General Universitario de Elche, además de asumir 
la actividad científica realizada en otros 19 Departamentos de Salud.  
 
FISABIO presta servicio a más de 1500 profesionales de la red sanitaria valenciana; 
especialistas que trabajan en proyectos de investigación y ensayos clínicos gestionados a través 
de la FISABIO.  
 
Desde el 1 de julio de 2013, FISABIO también gestiona la asistencia sanitaria de la extinta 
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo. 

 
 


