El IdISSC
El Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC), es un centro de investigación
biomédica de excelencia, multidisciplinar y trasnacional orientado a la investigación básica,
clínica y epidemiológica. AL mismo pertenecen el personal sanitario del Hospital, el personal
contratado a través de la Fundación para la investigación Biomédica del mismo hospital, la
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. De esta manera se
aúna la investigación básica y aplicada.
El IdISSC desarrolla programas de investigación y fomenta la colaboración entre centros y
grupos de investigación clínica, tecnológica, epidemiológica y de servicios de salud y cuenta
actualmente con más de 700 investigadores. El IdISSC está acreditado desde el 23 de marzo de
2011 y su actividad es anualmente supervisada por el Instituto de Salud Carlos III.
El IdISSC y su actividad internacional.
En lo relativo a la actividad internacional y europea, en 2019 se han presentado un total de 30
solicitudes internacionales, de las que el 75% se han presentado a programa públicos de
investigación e innovación, destacando la participación en el programa HORIZON 2020 (12
solicitudes).
Destacar que se ha incrementado la participación en nuevos programas europeos como son las
convocatorias publicadas por el European Institute of Innovation & Technology (EIT), al que se
han presentado 8 propuestas y un aumento en las propuestas coordinadas por el SERMAS (4
propuestas presentadas).
Hemos tenido un total de 12 proyectos internacionales activos. Destacar que además hemos
participado en una acción Marie Curie dentro del programa Cofund, que pretende acercar la
ciencia a la sociedad: La noche europea de los investigadores.
A lo largo del 2019 se han establecido reuniones y contactos con la red Enterprise Europe
Network, una red europea cofinanciada por los programas COSME y Horizonte 2020 de la
Unión Europea, que tiene como principal objetivo ayudar a las empresas y otras entidades de
su interés a innovar y crecer internacionalmente. Desde la coordinación del nodo español, la
Fundacion para el conocimiento Madrid+d, nos remiten
contactos de socios que buscan entidades españolas con
potencial a participar en consorcios internacionales, por lo
que se prevé que sea una vía para aumentar la participación
en consorcios internacionales.
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Actualmente pertenecemos a redes europeas como ECRIN, EIT-HEALTH y estamos realizarno la
solicitud para incorporarnos a EATRIS
Por último, mencionar que nuestra Institución cuenta con el sello europeo European
Commission’s HR Excellence in Research Award desde mayo de 2018.

El IdISSC y la COVID-19
Una de las líneas de investigación de lucha contra la Covid-19, hemos desarrollad una
estrategia interna (ver doc adjunto) que da respuesta a tres grandes ejes: investigación básica,
analítica y clínica.
Ya hemos iniciado algunos ensayos, como el Solidarity, promovido por la OMS (Organización
Mundial de la Salud), siendo nuestro Centro el promotor en España. En el mismo a día de hoy
colaboran más de 37 países de los cuales en Europa están incluidos, además de España:
Noruega, Italia, Irlanda y Suiza.
También de corte europeo tenemos aprobado e iniciamos el reclutamiento de pacientes del
ensayo A Multicenter, Adaptive, Randomized Blinded Controlled Trial of the Safety and Efficacy
of Investigational Therapeutics for the Treatment of COVID-19, promovido en Europa por la
International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials (INSIGHT)

