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Más de 600 proyectos de investigación se iniciaron en 2010, cuando se 
firmaron más de 900 contratos de ensayos 
Más de 600 proyectos de investigación se iniciaron en 2010, el mismo año en el que se firmaron 
más de 900 contratos de ensayos clínicos, como ha desvelado este miércoles el consejero de 
Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en las jornadas de buenas prácticas de investigación en 
los hospitales de la Comunidad de Madrid que organiza la Agencia Laín Entralgo.

Durante su intervención, el consejero ha señalado que en el año 2010 se iniciaron más de 600 nuevos proyectos de investigación y se 
firmaron más de 900 nuevos contratos de ensayos clínicos, en los que participan más de 1.200 profesionales sanitarios.
La Comunidad de Madrid forma parte del Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica. La participación se materializa con nueve 
unidades de apoyo a la investigación clínica en ensayos clínicos, que se encuentran en los hospitales Ramón y Cajal, Gregorio 
Marañón, La Paz, Puerta de Hierro, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, La Princesa y la Fundación Jiménez Díaz y una unidad 
específica para Atención Primaria en el Área de Investigación de la Agencia Laín Entralgo.
Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con cinco institutos de investigación acreditados (La Paz, La Princesa, 12 de Octubre, 
Ramón y Cajal y la Fundación Jiménez Díaz) y está trabajando en la acreditación de dos nuevos institutos de investigación en el 
Gregorio Marañón y en el Clínico San Carlos.
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Me gusta Sé el primero de tus amigos a quien le gusta esto.

Página 1 de 1

05/05/2011


