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2020: Reacreditación de IdiPAZ
El pasado 17 de febrero se produjo la visita del equipo
auditor que vino a realizar laauditoría de reacreditación de
IdiPAZ como Instituto de Investigación Sanitaria del
Instituto de Salud Carlos III. La acreditación inicial de
IdiPAZ fueobtenida en diciembre del año 2009 y la primera
reacreditación se obtuvo en mayo de 2015.
La visita comenzó con la presentación de la Institución por
parte del Director Científico, el Dr. Eduardo LópezCollazo, contando con lapresencia de la Directora General
de Investigación, Docencia y Documentación de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Doña
Teresa Chavarría, que trasladó el apoyo del Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, y el Vicerrector de
Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, José
Manuel Sancho, en representación de su Rector.

Los datos científicos
aportados durante el
periodo
evaluado
para la reacreditación
(2014-2018)
son
excelentes:
4.174
publicaciones
originales y revisiones
de los investigadores
de IdiPAZ, participación en más de 100 proyectos de
investigación obtenidos en concurrencia competitiva,
nacionales o internacionales y la firma de casi de 1.800
ensayos clínicos. Asimismo, los datos en innovación
incluyen 23 patentes concedidas, 10 de ellas en explotación,
y 15 marcas, y la creación de una spin-off.
En el informe de auditoría se han identificado algunas
potenciales áreas de mejora, que serán el motor de los
próximos años: integración de los investigadores de
Atención Primaria y potenciación del personal de
Enfermería en el IdiPAZ, impulso de la colaboración y
sinergia entre los grupos de las diferentes áreas y entre las
propias áreas científicas, mayor implicación de la actividad
del Comité Científico Externo en el Instituto, establecer
una política de recambio generacional y potenciar
actividades que incluyan a los actores claves no científicos.
Por último, se constataronalgunas de las fortalezas del
instituto, entre las que se destacan el fuerte apoyo
institucional de las entidades que forman el IdiPAZ, la
excelencia científica de los grupos de investigación, con alta
producción científica, captación de recursos y visibilidad
internacional, la calidad de sus plataformas y servicios de
apoyo a la investigación, el desarrollo del área de calidad,
especialmente con la certificación de sus áreas de trabajo, y
la fuerte apuesta por la traslación, transferencia e
innovación en el Instituto.
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Plan Estratégico 2020-2024
Una de las principales novedades que pudimos mostrar al
equipo evaluador fue un nuevo plan estratégico. Para la
elaboración del Plan Estratégico de investigación 20202024 se ha tenido en cuenta el grado de cumplimiento de las
acciones planteadas en el plan anterior, identificando los
aspectos clavea consolidar y establecer los nuevos retos a
conseguir en un futuro inmediato.
Además, esta revisión se ha realizado tomando en
consideración el nuevo marco normativo que regula la
acreditación de los Institutos de Investigación Sanitaria, y se
han analizado e incorporado las nuevas directrices ofrecidas
en la legislación y normativa vigente para adecuar el Plan
Estratégico al nuevo entorno en el que se encuentra el
IdiPAZ.
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IdiPAZ y la FIBHULP compromisopor la
Igualdad y la Diversidad
El 23 de julio de 2019 se constituyó la Comisión de Igualdad y
Diversidad de la Fundación de Investigación Biomédica del
Hospital Universitario La Paz y su Instituto de Investigación,
IdiPAZ, que se encargará de consolidar una cultura en la
organización que favorezca la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, y que posibilite conciliación de la vida personal, familiar y
laboral y la corresponsabilidad, abordando de forma conjunta la
eliminación de cualquier forma de discriminación o desigualdad
por razón de sexo y de orientación sexual, fomentando el respeto
a las diferencias culturales y de cualquier otra índole.
La Comisión está compuesta por los siguientes miembros:
•
•
•
•
•
•

Eduardo López Collazo. Director Científico de IdiPAZPresidente de la Comisión
María Quintanar Jaime. Departamento de Recursos Humanos
de la FIBHULP.
Nora ButtaColl. Investigadora Senior de IdiPAZ.
Francisco Gil Gadea. Representante del Comité de Empresa
de la FIBHULP.
José Avendaño Ortiz. Investigador Predoctoral de IdiPAZ.
Paloma Gómez Campelo. Subdirectora de IdiPAZ.

La comisión ha realizado un análisis y diagnóstico de la situación
actual de los trabajadores de la FIBHULP, que ha tenido su fruto
en la elaboración del I Plan de Igualdad y Diversidad20202024. Con este Plan se pretende establecer y desarrollar políticas
que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, sin discriminar por razón de sexo, así como impulsar y
fomentar medidas para conseguir la igualdad real en el seno de
IdiPAZ, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres como un principio estratégico de nuestra política
institucional y de recursos humanos.
En esta misma línea de trabajo, la comisión ha creado también un
Protocolo de Prevención y Actuación ante el Acoso
Discriminatorio, el Acoso Moral, Sexual y el Acoso por
Razón de Sexo, cuyo objetivo es reconocer, prevenir, y en su
caso, erradicar todos aquellos comportamientos y factores
organizativos que pongan de manifiesto conductas de violencia, en
el ámbito laboral y promover un ambiente y clima laboral
saludable, tanto físico como psicológico. Con este nuevo
protocolo se pretende proteger el derecho que cada persona
tiene a la igualdad y a la no discriminación, salvaguardar la
dignidad, la integridad moral, la intimidad en el trabajo. Para
cualquier duda relacionada con esta comisión pueden ponerse en
contacto
a
través
del
siguiente
correo:
igualdadydiversidad@idipaz.es

Comunicación y Divulgación
El IdiPAZ se une al compromiso de las instituciones de
investigación nacionales y europeas de favorecer un espacio
abierto y de acceso libre de todos los procesos y resultados fruto
de la actividad investigadora, para su plena disponibilidad por parte
de la comunidad científica y otros ámbitos de la sociedad,
comprometiéndose a garantizar que la ciencia financiada con
fondos públicos sea accesible. Además, se está trabajando en la
puesta en marcha de un Plan de Comunicación Científica, para
potenciar los canales e iniciativas internas de comunicación entre
las diferentes áreas y grupos del Instituto, identificando las
sinergias y e impulsando las colaboraciones científicas.
El IdiPAZ pone a disposición de su personal una serie de
herramientas para favorecer el modelo de Open Science en la
institución, como es la página web de IdiPAZ, de acceso abierto
entre profesionales y comunidad científica. El Instituto está
colaborando con la Dirección General de Investigación, Docencia
y Documentación en la creación de un repositorio institucional de
información científica de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. Además, los investigadores pueden utilizar
el repositorio Biblos-e Archivo de la UAM, y el Repositorio
Institucional en Salud del ISCIII.

IdiPAZ- Actores clave no científicos
Asimismo, en el marco de las directrices de la Unión Europea y el
Instituto de Salud Carlos III, se pretende impulsar el compromiso
ético, profesional y de divulgación a la sociedad, y fortalecer el
compromiso de los investigadores del IdiPAZ en el desarrollo de
una investigación ética y responsable con los pacientes y en la
divulgación de los resultados a la sociedad. En línea con la política
de Responsabilidad Social Corporativa, se tratará de incorporar a
las asociaciones de pacientes en el desarrollo de la investigación e
innovación del Instituto. Como ejemplo la experiencia piloto
desarrollándose actualmente, el IdiPAZ, como miembro de la red
ERN-Transplant-Child, ha constituido un Subcomité de
Pacientes que participa en la gobernanza activa de la red desde el
Comité Ejecutivo del HULP.
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Certificación en Calidad de IdiPAZ
Uno de los aspectos fundamentales en la planificación estratégica
de IdiPAZ es ser un centro de excelencia para la investigación
biomédica multidisciplinar a nivel nacional e internacional,
fomentando las acreditaciones basadas en normas de calidad,
entre otras acciones.
La encargada de la estrategia es la Comisión de Calidad,
liderada por el Dr. José Jonay Ojeda Feo, que combina sus
esfuerzos para garantizar la calidad de todos sus procesos,
asegurando así la prestación del mejor servicio, investigación y
docencia. En esta línea, IdiPAZ está comprometido con un Sistema
de Gestión de Calidad de la I+D+iintegral respaldado por la
madurez de los sistemas de gestión de las instituciones que lo
conforman.
En 2019, se ha mantenimiento la certificación de las Unidades o
Plataformas de Apoyo ya incluidas dentro del sistema conforme la
Norma ISO 9001:2015:
•
Comisión de Calidad
•
Secretaría Técnica
•
Unidad Central de Ensayos Clínicos
•
Unidad de Apoyo a la Innovación
•
Laboratorio de Secuenciación Automática
Asimismo, se ampliado del alcance dentro del sistema, conforme a
esta norma:
•
Comité de Ética para la Investigación con medicamentos
•
Laboratorios comunes: Cultivos Celulares, Imagen e
Inmunohistoquímica y Citometría de Flujo.
•
Documentalista
•
Biobanco
•
Comisión de Formación
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Asimismo, la Unidad de Apoyo
a la Innovación se encuentra
certificada
con
la
UNE
166002:2014.
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