
11. INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

11.1. INVESTIGACIÓN

11.1.1 CENTROS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA

El  SCS  debe  procurar  que  el  conocimiento  generado  a  partir  de  la  investigación
sanitaria -básica y experimental,  clínica, epidemiológica y en servicios de salud- se
aplique en el tratamiento y prevención de enfermedades y en la mejora de la salud y
calidad de vida de la población, así como en la organización de los propios servicios
sanitarios.

Para ello, los cuatro hospitales de tercer nivel del SCS (Hospital Universitario Nuestra
Señora  de Candelaria,  HUNSC;  Hospital  Universitario  de  Canarias,  HUC;  Hospital
Universitario  de  Gran  Canaria  Dr.  Negrín,  HUGCDN,  y  Complejo  Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, CHUIMI) cuentan con Unidades de Investigación
(UI), una de ellas mixta con Atención Primaria (HUNSC-Gerencia de Atención Primaria
de  Tenerife),  que  integran  grupos  de  investigación  multidisciplinares  liderados  por
médicos y enfermeros, así como por algunos profesionales de los servicios centrales
del SCS. 

Biólogos  moleculares,  genetistas,  farmacéuticos,  psicólogos,  matemáticos  y
bioquímicos son,  también,  integrantes  fundamentales  de las  UI  que dan soporte a
investigadores de las universidades canarias. 

La red de infraestructuras y servicios de apoyo para la investigación sanitaria del SCS
se distribuye en un espacio total para investigación de 3.800m2, que cuenta con los
siguientes servicios comunes de apoyo:

• Laboratorios de Biología Celular y Molecular.
• Servicios de Secuenciación y Genotipado.
• Servicios de Cultivos Celulares.
• Unidad de Microscopía Óptica y de Fluorescencia.
• Unidad de Microdisección Láser.
• Servicio de Estudios Histopatológicos.
• Citometría de Flujo.
• Biobancos
• Servicio de Experimentación Animal.
• Estabulario.
• Unidad de Ensayos Clínicos.
• Unidades de Apoyo Metodológico y Bibliotecas.
• Bioinformática, incorporado en 2016.

Además,  dispone  de  una  estructura  de  gestión  económico-administrativa  de  la
investigación, la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS), separada
de la gestión asistencial y docente.
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11.1.2 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL SCS

Con el fin de establecer las líneas prioritarias de actuación del SCS en materia
de investigación sanitaria y obtener el mayor grado de eficiencia en la gestión
de los recursos para la consecución de los objetivos programados, la dirección
de la actividad funcional de todas las UI adscritas a las Gerencias de Atención
Primaria y a las Direcciones Gerencias de los Hospitales del SCS depende de
la  Coordinación  de  Investigación.  En  marzo  de  2016  se  nombró  una  nueva
Coordinadora  de  Investigación  por  Resolución  de  la  Dirección  del  SCS,  de
fecha 17 de marzo de 2016.

11.1.3 PROYECTO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA DE CANARIAS

Desde la perspectiva de los hospitales como núcleo de investigación, los Institutos de
Investigación  Sanitaria  (IIS)  constituyen  el  eje  prioritario  de  la  investigación  e
innovación en salud y su creación conlleva un cambio significativo en la estrategia de
investigación en la Comunidad Autónoma. 

El 17 de marzo de 2016 tuvo lugar el lanzamiento del proyecto de constitución del IIS
de Canarias a través de la jornada organizada por la Dirección del SCS  “Hacia el
Instituto  de  Investigación  Sanitaria  de  Canarias.  Un  compromiso  de  integración  y
cooperación”, en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en la
que se dio cita un centenar de profesionales sanitarios e investigadores del ámbito de
la salud y la biomedicina. 

La jornada fue inaugurada por el consejero de Sanidad, el director del SCS y el jefe de
la Unidad de Acreditación de IIS del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

11.1.4 INVESTIGADORES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En el año 2016, el número de investigadores principales del SCS con proyectos de
investigación financiados a través de convocatorias competitivas fue de 51. De ellos,
33 (64,7%) eran profesionales médicos y de enfermería con actividad asistencial, que
compatibilizaban con la investigadora y docente.
Tres  facultativos  médicos  fueron  beneficiarios  del  Programa  competitivo  de
intensificación de la actividad investigadora en el SNS, del ISCIII, por el que queda
reducida su jornada asistencial con el fin de facilitar su actividad investigadora.

Las principales líneas de investigación pertenecen a las áreas de: 

• Cáncer.
• Enfermedades cardiovasculares.
• Enfermedades renales.
• Enfermedades respiratorias.
• Enfermedades infecciosas.
• Enfermedades raras.
• Inmunología.
• Metabolismo y nutrición.
• Atención Primaria.
• Evaluación de tecnologías sanitarias .
• Enfermería.

                                         Memoria de actividad del SCS 2016                                                             136



11.1.5 INVESTIGACIÓN COOPERATIVA: CIBER Y RETICS

Diez  grupos  de  investigación  del  SCS participaron  en  un  total de  ocho  iniciativas
promovidas por  el  ISCIII  y  una por  el  Ministerio  de Sanidad,  Servicios  Sociales  e
Igualdad: 

• CIBER de Enfermedades Respiratorias.
• CIBER de Enfermedades Raras.
• CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.
• Red  de  Investigadores  en  Servicios  de  Salud  en  Enfermedades  Crónicas

(REDISSEC).
• Red de Investigación en Renal (REDinREN).
• Red de Investigación Cardiovascular (RIC).
• Red española de la investigación en SIDA (RIS). 

Otras redes: 

• Biomarker discovery and innovative therapies for ARDS (WP nº 1). 
• Red de estudio de drogas en urgencias hospitalarias en España (MSSSI).

11.1.6 FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Algunas  UI  participan  en  los  másteres  universitarios  oficiales  de  Biomedicina  y
Biotecnología, programas de doctorado en Medicina y Biomedicina y en la tutorización
de proyectos de fin de grado y prácticas de empresa.

Las  UI  del  Hospital  Universitario  Nuestra  Señora  de  Candelaria  y  del  Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín participan en el Programa de Docencia de
Formación  Sanitaria  Especializada  del  SCS,  dentro  del  Plan  Transversal  para
Residentes,  habiendo  rotado  en  2016  un  total  de  13  especialistas  en  formación.
También acogieron investigadores procedentes de otras comunidades autónomas y
otros países para la realización de tesis doctorales, así como dos estancias dentro del
programa ERASMUS.

11.1.7 CONVENIOS

Durante 2016, el SCS suscribió los siguientes convenios de colaboración con otras
instituciones académicas e investigadoras: 

• Convenio  entre  la  Universidad  de  La  Laguna  (ULL)  y  el  HUNSC  para  la
docencia  de  profesionales  sanitarios  en  los  programas  de  doctorado  en
Ciencias de la Salud (10 febrero 2016).

• Convenio  de  colaboración  entre  la  Consejería  de  Economía,  Industria  y
Comercio y FUNCANIS para la gestión del Programa de Ayudas, en el marco
del estatuto del personal investigador en formación aprobado por RD 63/2006,
de 27 de enero (26 febrero 2016).

• Convenio marco de colaboración entre FUNCANIS y la ULL (4 abril 2016).

• Acuerdo  específico  entre  la  ULL  y  el  HUC  para  la  incorporación  de
profesionales sanitarios de dicha institución a los programas de doctorado en
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Ciencias de la Salud de la ULL (6 mayo 2016).

• Acuerdo de colaboración específico entre la Fundación del Instituto Canario de
Investigación del  Cáncer,  el  Centro Atlántico  del  Medicamento y  el  HUNSC
para el estudio de los efectos de varios productos sobre el ciclo celular y la
apoptosis de diferentes líneas celulares (12 agosto 2016).

• Convenio  de  colaboración  entre  la  ULL,  FUNCANIS  y  el  HUNSC  para  el
desarrollo de un proyecto de colaboración (22 diciembre 2016).

Durante 2016 continuaron vigentes los acuerdos: 

• Convenio entre el  SCS y el  Centro Colaborador Español del Joanna Briggs
Institute (CCEJBI).

• Convenio de colaboración científica para la Coordinación y Gestión de la Red
de Registros Estatal y Autonómicos de Enfermedades Raras del ISCIII.

• Convenio de colaboración con el ISCIII en el marco de la Red de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS

11.1.8 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN

Subvenciones públicas concedidas en 2016

En 2016, el número de proyectos de investigación que recibió financiación pública del
Plan  Nacional  aumentó  de  11  a  13,  así  como  la  cuantía  global  de  las  ayudas
(1.033.680,25  euros),  que  también  experimentó  un  incremento  en  286.273  euros
(38,3%). 

Respecto a 2015,  no hubo concesiones destinadas a  proyectos financiados por  la
Comunidad Autónoma de Canarias (CAC). Es importante destacar que se recibieron
subvenciones destinadas a Redes de Investigación (5)  y a Proyectos europeos de
investigación (2). 

El número total de actuaciones subvencionadas en 2016 fue de 20, con un importe de
1.351.485 euros, un 11,3% más que en el ejercicio anterior.

SUBVENCIONES PÚBLICAS CONCEDIDAS 2016   

FINANCIADOR TIPO DE ACTUACIÓN
 Nº

(2015)
CUANTÍA

(2015)
 Nº

(2016)
CUANTÍA

 (2016)

Plan Nacional

Proyectos investigación 11 747.407,00 13 1.033.680,25

Acciones complementarias 2 115.230,00

ETS 2 124.850,00

Redes de Investigación 5 106.752,40

Europeos Proyectos investigación 2 211.052,00

PI CAC Proyecto de I+D 31 227.004,62

 TOTAL 46 1.214.491,62 20 1.351.484,65

Plan Nacional (ISCIII, MICINN, MINECO, Ministerio de Sanidad); Europeos (H2020, CHAFEA); PI CAC (Proyectos de 
Investigación de la CAC); ETS (Evaluación de Tecnologías Sanitarias).
Fuente: FUNCANIS.
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Donaciones, acuerdos de colaboración, convenios y otras aportaciones

El número de aportaciones procedentes de donaciones, acuerdos y otros conceptos
aumentó en 2016 un 45,4%, así como el importe total en un 15,5%.

TIPO DE ACTUACIÓN   Nº (2015) CUANTÍA (2015)  Nº (2016) CUANTÍA (2016)

Donaciones 27 173.125,90 17 123,094,00

Acuerdos de colaboración 8 132.470,00 24 321.949,66

Convenio ETS 1 550.000,00 1 550.000,00

Ayudas privadas 19 203.020,00 26 297.671,16

Otras aportaciones dinerarias 12 53.421,95

 TOTAL 55 1.058.615,90 80 1.223.042,77

Fuente: FUNCANIS.

Contratos promovidos por la industria farmacéutica

El número de contratos para la realización de ensayos clínicos y otros estudios de
investigación  clínica  (EIC)  promovidos  por  la  industria  farmacéutica  disminuyó  en
2016, pasando de 187 a 176, siendo fundamentalmente a expensas de los contratos
para ensayos clínicos que se redujeron un 36,5%.

Nº DE CONTRATOS DE EIC 2015 2016

Ensayos clínicos 63 40

Estudios con productos sanitarios 0 1

Estudios observacionales 99 98

Otros 5 1

Adenda contrato 20 36

 TOTAL 187 176

                 Fuente: FUNCANIS y CHUIMI. 

Personal investigador

Durante 2016 el número de concesiones de ayudas destinadas a la contratación de
personal  investigador  (contratos  de  incorporación  estable,  programas  de
intensificación  e  investigadores  en  formación,  bolsas  de  ampliación  de
estudios y  personal  de  Funcanis) decreció, pasando de 11 a 7, con un descenso
del 36,4% de la cuantía final.

                                         Memoria de actividad del SCS 2016                                                             139



FINANCIADOR TIPO DE ACTUACIÓN
 Nº

(2015)
CUANTÍA

(2015)
 Nº

(2016)
CUANTÍA

(2016)

Plan Nacional   

Contratos intensificación 
actividad investigadora 
SNS

2 60.000,00 3 90.000,00

Contratos Sara Borrell 1 80.598,00 1 80.598,00
Contratos Río Hortega 1 53.732,00   
Contratos Miguel Servet 1 202.500,00   
Contrato Predoctoral 
Investigación Formación 
(PFIS)

  1 82.400,00

M-BAE 3 42.000,00   

CAC
Formación personal 
investigador (ACIISI)

1 87.264,96   

GOBCAN/SCS Investigación sanitaria 2 600.000,00 2 600.000,00
 TOTAL 11 1.072.363,00 7 852.998,00

BAE: bolsas de ampliación de estudios. 
ACIISI: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. 
Excepto  la  aportación  GOBCAN/SCS  para  el  personal  de  gestión  e  investigador  estabilizado,  contratado  por  la
Fundación,  todos  los  datos  se  refieren  a  nuevas  concesiones  cuyas  cuantías  se  distribuirán  en  las  anualidades
correspondientes. Fuente: FUNCANIS. 

Indicadores de producción científica de centros sanitarios del SCS

 IPs: Investigadores principales; PI: Proyectos de investigación. 
 * Incluye Servicio de Evaluación del SCS.
 ** Activos y/o concedidos en 2016.
 *** No se contabilizan cartas al editor, casos clínicos o abstracts a congresos. 
 Fuente: Coordinación de Investigación del SCS.
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2015 2016

TF GC TOTAL TF GC TOTAL

29 17 46 30 21 51

22 11 33 21 12 33

75,80% 64,70% 71,70% 70,00% 57,14% 64,70%

60 31 91 74 48 122

 Publicaciones en JCR*** 144 126 270 206 183 389

 Artículos en Q1 y Q2 106 84 190 145 117 262

 Artículos en Q1   75 61 136 102 73 175

 % Artículos en Q1 52,10% 48,40% 50,40% 49,50% 40,00% 45,00%

 Factor de impacto acumulado 610,748 443,933 1054,681 1100,204 633,087 1733,291

 Nº IPs (con proyectos de       
convocatorias competitivas)

 IPs asistenciales

 % IPs asistenciales

 Nº Proyectos  (de        
convocatorias competitivas)**



La producción científica experimentó un aumento en todos sus indicadores respecto a
2015. Así, el número de proyectos de convocatorias competitivas aumentó en un 34%,
el número total de publicaciones científicas en un 44%, el número de artículos en Q1
en un 28,7% y el factor de impacto acumulado en un 64,3%. 

Por otra parte, el número total de investigadores principales de proyectos competitivos
(IPs)  también  aumentó,  mientras  que  el  número  de  IPs  con  actividad  clínica
permaneció invariable, lo que se tradujo en un ligero descenso del porcentaje de IPs
asistenciales respecto al año 2015. 

Igualmente, si bien el número de publicaciones científicas en cuartil 1 aumentó (175 en
2016 frente a 136 en 2015), su porcentaje disminuyó ligeramente debido un mayor
aumento del total de publicaciones.

11.2. INNOVACIÓN

11.2.1 PROGRAMA FID SALUD 2016

El Servicio Canario de la Salud participó en la convocatoria del Programa FID Salud
2016 de compra pública de innovación, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, destinada a mejorar el Sistema Nacional de Salud mediante la incorporación
de  bienes  y  servicios  innovadores  en  los  servicios  sanitarios,  seleccionados  de
acuerdo a las prioridades. 

Este Programa cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea que, en el caso
de Canarias, financia el 85% del coste de los proyectos.

Para la definición de las propuestas presentadas por el SCS se realizó una labor de
captación de ideas en los diferentes ámbitos asistenciales y  profesionales,  que se
agruparon en las tres líneas siguientes: 

1. Línea  de aplicación a toda la asistencia sanitaria: historia de salud electrónica
interoperable, aplicaciones del Big data, genómica, imágenes de alta resolución
y con procesamiento interoperable de datos y empoderamiento/participación
del paciente (individual y comunitaria).

2. Línea  de  proyectos  participados  con  otras  comunidades  autónomas:
diagnóstico del zika por secuenciación genómica, triaje retiniano automatizado,
robot asistente al aseo de encamados y prótesis colonizables por tejido propio.

3. Línea de proyectos  independientes:  asistente  curricular,  descelularizador  de
cartílagos,  plataforma  de  investigadores,  sistema  de  inspección  y
medicamentos antitumorales.

El SCS presentó un elevado número de proyectos que comprendían 14 propuestas de
diferente naturaleza, cerca de un tercio del total estatal, por lo que Canarias fue la
comunidad autónoma con más proyectos presentados a la convocatoria de 2016 del
Programa FID Salud.
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