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1. PRESENTACIÓN 

La dirección del Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) quiere manifestar su interés en 

mantener el compromiso con el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), la mayor iniciativa 

internacional de responsabilidad corporativa, al compartir experiencias de la aplicación de sus Diez 

Principios. 

 

EL IdISBa fruto de la adhesión al Pacto Mundial, además de continuar con su participación en actos como 

“Dia de la dona i la nina en ciencia”, “nit dels investigadors”, “Dia de Balears” i “Fira de la ciencia” con el 

objetivo de fomentar el interés por la ciencia y por la investigación y acercarlas a la sociedad, ha ampliado 

su ámbito de actuación, en el campo de la responsabilidad social corporativa con acciones tales como la 

aprobación de un plan de igualdad, la difusión de la investigación acercándola a la sociedad, 

transparencia en la investigación, etc… .  

Durante el período 2019-2021, en relación a la adhesión al Pacto Mundial el IdISBa ha integrado en su 

modelo de gestión los principios de transparencia, responsabilidad, equidad, eficacia y eficiencia. Para 

ello ha llevado a cabo una serie de actividades, entre las que cabe destacar: 

 Implantación del criterio de igualdad en sus órganos asesores y de gestión.  

• Aprobación por parte del Patronato del IdISBa, en fecha 21 de diciembre de 2020 del Convenio 

colectivo para la mejora de los derechos laborales de sus trabajadores 

 Adecuación y ampliación de las instalaciones de investigación con la finalidad de poder ofrecer a 

los investigadores espacios adecuados para su labor investigadora, así como para la ampliación 

de los servicios de apoyo tecnológico de uso común, con ello el IdISBa pretende dotar al Instituto 

de los espacios e infraestructuras adecuadas para que se pueda consolidar su crecimiento de los 

últimos años 

 Siguiendo con la política de transparencia en la investigación, el IdISBa se ha alineado con la 

política de Open Acces del Instituto Carlos III, lanzando la convocatoria Liberi para el acceso libre 

para leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir literatura científica. 

Además, en este último año difícil de pandemia por COVID-19 el IdISBa ha puesto a disposición del 

sistema de salud todos sus recursos, tanto humanos como tecnológicos para ayudar en la detección del 

sars-CoV2 por RT-PCR. Incluso los investigadores han participado en las convocatorias competitivas de 

ayudas para la investigación del virus participando con diversos proyectos de investigación. 
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Todas las actividades llevadas a cabo por el IdISBa van encaminadas hacia la consolidación de la 

excelencia investigadora y al mantenimiento de la acreditación recibida por el IdISBa el 24 de enero de 

2019 el IdISBa por parte del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades 

El IdISBa tiene, en su página web, un apartado donde explica su compromiso con los valores que 

promueve el Pacto y la importancia del cumplimiento de los 10 Principios. 

(http://www.idisba.es/es/Presentaci%C3%B3n/Responsabilidad-social-corporativa)  

En 2021 el IdISBa se compromete a seguir trabajando en la mejora continua de su política de 

responsabilidad social corporativa basada en el cumplimiento de los 10 principios en materia de derechos 

humanos, derechos laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

 

 

Dr. Miguel Fiol Sala 

Director Científico IdISBa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idisba.es/es/Presentaci%C3%B3n/Responsabilidad-social-corporativa
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2. IDISBA EN CIFRAS 

El Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (en adelante, IdISBa) nace de la asociación y 

colaboración entre los diferentes centros y dispositivos que desarrollan actividades de investigación 

biosanitaria y biomédica en el entorno del Hospital Universitario Son Espases y en el área geográfica de 

la comunidad autónoma de las Illes Balears.  

Por tanto, en la actualidad el IdISBa está formado por el Hospital Universitario Son Espases, el ámbito de 

Atención Primaria de Mallorca, el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud 

(IUNICS), el Hospital Universitario Son Llàtzer y la Fundación Banc de Sang i Teixits de las Illes Balears, 

aportando todos ellos capital humano que ha permitido aumentar la masa crítica investigadora y 

fomentar las colaboraciones para el desarrollo de proyectos de investigación entre servicios y 

profesionales del sector salud. 

 

 

Así, el IdISBa es una entidad sin ánimo de lucro de titularidad pública, que tiene la finalidad de integrar, 

impulsar y fomentar la investigación en salud que se realiza en su ámbito de influencia, promoviendo su 

traslación a la práctica asistencial y al sector productivo.  

El IdISBa tiene la misión de ser la entidad integradora y potenciadora de la investigación y del 

conocimiento científico en salud generado en las Islas Baleares, facilitando su translación a la mejora de 

la salud de la población. 

Nuestra visión es consolidar el IdISBa como Instituto de Investigación acreditado.  
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Así pues la trayectoria del IdISBa queda reflejada en los siguientes datos y gráficas (datos de la memoria 

2019): 
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ACTIVIDAD DEL IDISBA 

Durante estos años el IdISBa ha alcanzado los siguientes retos: 

 La acreditación del IdISBa como Instituto de Investigación Sanitaria por parte del Instituto de 

Salud Carlos III. 

 Puesta en marcha y consolidación de ayudas IdISBa de apoyo a la investigación: 

- I Convocatoria Ramon Llull para la intensificación de la actividad investigadora de 3 

profesionales sanitarios con actividad asistencial. 

- I Convocatoria Liber para promover la publicación de artículos científicos originales en 

revistas de acceso abierto, con 10 artículos financiados 2019. 

- III Convocatoria del programa de prácticas de verano García-Palmer para 4 estudiantes de 

ciencias de la salud del último curso de grado o máster. 

- III Convocatoria de investigación intramural programa Synergies, para el desarrollo de 2 

proyectos de investigación en salud a realizar de manera coordinada entre un mínimo de dos 

grupos de investigación IdISBa. 

- II Convocatoria de investigación intramural programa PRIMUS, para el desarrollo de 2 

proyectos de investigación por parte de investigadores que aún no hayan obtenido un 

proyecto de investigación competitivo público nacional o internacional como investigador 

principal. 

 Apuesta por la captación de talento: 

- Proyecto TALENT PLUS - programa TECH, financiado por el Impuesto de Turismo 

Sostenible (ITS): contratación de 5 técnicos o técnicas de apoyo en investigación. 

- Proyecto TALENT PLUS - programa JUNIOR, financiado por el ITS: contratación de 5 

investigadoras o investigadores predoctorales. 

- Proyecto FUTURMed - programa RADIX, financiado por el ITS: contratación de un joven 

investigador. 

- Proyecto FUTURMed - programa folium, financiado por el ITS y cofinanciado el 50% por el 

Fondo Social Europeo (FSE): contratación de 8 investigadores o investigadoras 

postdoctorales. 
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- Proyecto JoTReSdOS - programa SOIB Jóvenes-Calificados Sector Público Instrumental 

2019, promovido por el SOIB, financiado por el SEPE y por el FSE en el marco de la garantía 

juvenil: incorporación de 18 jóvenes talentos en investigación en salud. 

 Aprobación del Plan de Igualdad (2019-2023). 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL IDISBA 

  2015 2016 2017 2018 2019 

CONVOCATORIAS DE RRHH Y DE PROYECTOS 

COMPETITIVOS  

- - 3 5 6 

PROYECTOS COMPETITIVOS NACIONALES 

CONCEDIDOS  

14 18 20 17 16 

PROYECTOS COMPETITIVOS INTERNACIONALES 

CONCEDIDOS  

1 1 3 3 3 

NÚMERO DE CONTRATACIONES  28 36 61 57 84 

NÚMERO DE CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 24 48 69 77 53 

NÚMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS  49 34 52 42 44 

NÚMERO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN  14 24 14 33 36 

NÚMERO DE PATENTES  4 4 4 5 9 

NÚMERO DE ENSAYOS CLÍNICOS ACTIVOS  488 573 466 466 508 

NÚMERO DE ENSAYOS CLÍNICOS INICIADOS  75 89 81 78 81 

NÚMERO DE IMPACTOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

15 45 72 57 60 

Memoria de actividades IdISBa 

2019:http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Portal%20Transparencia/Informacion%20Instituci

onal/Memoria%20Cient%EDfica%20IdISBa%202019.pdf 

 

 

http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Portal%20Transparencia/Informacion%20Institucional/Memoria%20Cient%EDfica%20IdISBa%202019.pdf
http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Portal%20Transparencia/Informacion%20Institucional/Memoria%20Cient%EDfica%20IdISBa%202019.pdf
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3.  COMPROMISO DEL IDISBA 

La Política de la Calidad que promueve el Instituto se basa en los siguientes objetivos estratégicos: 

 Integrar de forma efectiva las estructuras que conforman el IdISBa que permita la implantación 

de una estrategia de política científica común que promueva la investigación de excelencia en salud. 

 Promover la captación de recursos en investigación, especialmente de RRHH, incluyendo su 

retención y desarrollo profesional.  

 Potenciar la transferencia eficaz de los resultados de la investigación en salud para asegurar el 

impacto en la salud de la población. 

 Acercar a la Sociedad los resultados de la investigación que se realizan en el entorno del IdISBa. 

 Contribuir a la formación universitaria en ciencias de la salud y la especialización sanitaria. 

Para alcanzar estos objetivos, la Política de la Calidad que promueve la Dirección del IdISBa, se basa en los 

siguientes principios: 

1. Asegurar la imparcialidad, independencia e integridad y la competencia técnica de sus actuaciones 

en materia de investigación biomédica 

2. Alcanzar, sin perjuicio de los principios precedentes, la satisfacción del investigador interno y 

externo, para mantener y mejorar las relaciones con los mismos. 

3. Establecer una comunicación eficaz con el investigador (interno, externo), que propicie la 

adaptación a sus necesidades y expectativas. 

4. Buscar la excelencia y la mejora continua, mediante la identificación de oportunidades de mejora, 

orientando los esfuerzos a la prevención, y con una perspectiva de optimización como objetivo final. 

5. Potenciar el factor humano ya que la calidad sólo puede conseguirse con la comunicación, 

participación activa y trabajo en equipo de todos. 

6. Proporcionar formación e información, de forma planificada y permanente, a todos los niveles de la 

organización con el objetivo de que cada persona disponga de la cualificación necesaria para realizar 

su trabajo. 

7. Promover la igualdad de oportunidades y trato entre todos sus trabajadores 

8. Apoyar y promover los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de 

derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

9. Promover la captación, retención y desarrollo profesional de los investigadores.  
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3.1. COMPROMISO DEL IDISBA CON LOS DERECHOS HUMANOS 

El IdISBa garantiza el cumplimiento de los derechos humanos con la implementación de los diferentes 

planes estratégicos con referencia a recursos humanos, a la ética de la investigación, a la igualdad, a la 

participación ciudadana y a la divulgación científica.  

3.1.1. POLÍTICA DE IGUALDAD 

En octubre de 2019 el IdISBa aprobó su primer plan de igualdad. Este Plan tiene como objetivo 

principal integrar la igualdad de trato y oportunidades entre las personas con independencia de su 

género, como principio formador e informador de todos los procesos y políticas de recursos humanos en 

el IdISBa, estableciendo mecanismos concretos para alcanzar este objetivo. 

 

Para alcanzar este objetivo, se establecen los siguientes objetivos operativos: 

- Detectar y reducir las desigualdades que puedan existir en el ámbito de la carrera profesional del 

personal. 

- Dar apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad. 

- Incrementar la visibilidad y el reconocimiento de la actividad científica, técnica y administrativa de las 

mujeres. 

- Prevenir, detectar y combatir las violencias machistas, tanto en el ámbito laboral como extra-laboral. 

 

Análisis de la composición del personal contratado del IdISBa: 

El IdISBa cuenta con una plantilla de 132 personas (septiembre de 2019). La distribución desglosada por 

género muestra una relativa feminización del personal propio, con una representación de mujeres de un 

62 % del personal (Fig. 1). Esta situación es parecida a la que se puede observar en otras instituciones de 

investigación sanitaria. 

Mujeres 
62 %

Hombres
38 %

 

Si tenemos en cuenta el personal contratado por el IdISBa y el personal adscrito esta proporción tiende a 

igualarse, llegando a ser de un 47%  en Hombres y de un 53%  en mujeres:  
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Distribución de personal adscrito y propio en función del género del IdISBa 

Personal IdISBa 
Distribución por género 

Hombres Mujeres TOTAL 

Personal de dirección 2 0 2 

Personal de administración y gestión 9 14 23 

Personal técnico de plataforma 8 7 15 

Personal investigador EURAXESS 211 181 392 

Personal investigador clínico 133 178 311 

Personal técnico de soporte en grupos 

de investigación 
25 49 74 

 TOTAL  388 429 817 

 

 

Finalmente, es relevante que solo un 30 % de los grupos están liderados por una mujer, lo que evidencia 

la presencia de un techo de cristal para las mujeres en el IdISBa, lo cual resulta ser un fenómeno habitual 

en las instituciones de investigación y educación superior.  Por otro lado, la incorporación de 

investigadores e investigadoras emergentes parece suceder de forma equilibrada con respecto al género. 

  

Evolución del número de RG mujeres en el IdISBa. 

Año  2015 2016 2017 2018 

Número RG mujeres 19 19 17 16 

% RG mujeres 35.8 35.8 32.1 30.8 
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En cuanto a la situación de los diferentes órganos de gobierno y asesores del IdISBa en relación a su 

paridad, se puede comprobar cómo sólo el Patronato y el Comité Científico Externo cumplen con el 

principio de paridad, entendido como una distribución por géneros en el que ninguno de ellos se 

encuentra representado en una proporción menor al 40%. Dado el procedimiento de nombramiento de 

cargos a algunos de estos órganos, parece difícil que el IdISBa pudiera actuar de forma directa con el fin 

de mejorar el cumplimiento de este principio de paridad, en tanto que la responsabilidad de los 

nombramientos vienen dados en virtud del cargo que ocupa la persona o bien porque son 

responsabilidad de una entidad ajena al IdISBa. En cambio, sí se identifica la necesidad y oportunidad de 

actuar sobre la composición del Comité Científico Interno.  

 

Órgano % mujeres Paridad 

Patronato 53.8 % Sí 

Comité Ejecutivo 35.7 % No 

Dirección 0.0 % No 

Comité Científico Externo 41.7 % Sí 

Comité Científico Interno 28.6 % No 

Consejo Social y Empresarial 29.2 % No 

 

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

TESIS DOCTORALES 

A pesar de que los dos primeros años de existencia del Instituto el número de tesis defendidas por 

investigadoras era claramente inferior al número de tesis defendidas por investigadores, desde el 2016 

esta situación se ha visto revertida, de forma que los tres últimos años el número de tesis defendidas por 

mujeres ha supuesto entre el 60 y el 70% del total de tesis IdISBa (Tabla 16). 
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Tesis doctorales defendidas por investigadores e investigadoras del IdISBa, por año y género. 

Año Total Mujeres Hombres % mujeres 

2014 8 3 5 37.5 

2015 11 2 9 18.2 

2016 22 13 9 59.1 

2017 13 9 4 69.2 

2018 12 7 5 58.3 

 

En contraste, en la distribución de dirección de tesis doctorales en función del género, se puede observar 

claramente la existencia de una situación de desequilibrio, ya que en ningún caso las mujeres llegan al 

40 % del total de direcciones de tesis, a pesar de que las mujeres investigadoras conforman la mayoría. 

Esto es relevante, ya que una menor actividad formativa tiene repercusiones negativas sobre el 

currículum formativo de las mujeres investigadoras. Además, esto provoca un déficit en el número de 

mujeres referentes para el personal en formación. Las causas podrían estar relacionadas con el hecho de 

que hay menos mujeres en posición de liderazgo de grupos, lo cual perjudica su visibilidad y su captación 

de estudiantes.  

 

Dirección de tesis doctorales por investigadores e investigadoras del IdISBa, por año y género. 

Año Total Mujeres Hombres % mujeres 

2014 33 9 24 27.3 

2015 36 14 22 38.9 

2016 65 21 44 32.3 

2017 48 15 33 31.3 

2018 44 15 29 34.1 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD IDISBA  

A partir del diagnóstico efectuado, la Comisión Permanente de Igualdad del IdISBa ha diseñado un plan 

de acción en el que se identifican 4 ejes de actuación. 

Los ejes de actuación del plan de acción son:  

1. Liderazgo y orientación estratégica del Instituto.  

2. Acceso al empleo, la promoción y el desarrollo profesional. 

 3. Ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral.  

4. Prevención de las violencias machistas en el ámbito laboral y situaciones de especial protección.  

 

3.1.2. PRINCIPIOS ÉTICOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

 

El IdISBa, consciente de la necesidad de la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los 

sujetos, así como de la credibilidad de los resultados de la investigación clínica ha contínuado con su 

política de bioética establecida en su Guía de buenas prácticas de investigación, no aceptando, bajo 

ningún concepto, ningún proyecto de investigación que no tenga el informe favorable  del Comité de 

Ética de la Investigación de las Islas Baleares (CEI-IB).Además ha continuado con los cursos de bioética y 

buenas prácticas para investigadores. 
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Por otra parte, los proyectos que implican el uso de animales de experimentación en las instalaciones del 

IdISBa son evaluados por parte del Comité Ético de Experimentación Animal IdISBa (CEEA-IdISBa), que 

tiene como finalidad la protección y cuidado de los animales utilizados para la experimentación, 

asesorando en cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales buscando evitar el sufrimiento 

prolongado e innecesario, controlando la duplicación inútil de procedimientos y procurando la reducción 

del uso de animales al mínimo posible, impulsando el uso de métodos alternativos cuando fuera 

adecuado.  

El IdISBa ha continuado, también, con la formación para los investigadores, en el campo de la 

experimentación con modelos animales: 

 

 

3.1.3.  CIENCIA ABIERTA 

 

La definición de una política institucional de acceso abierto permitirá al IdISBa: 

- Incrementar la visibilidad nacional e internacional. 

- Aumentar el impacto de la investigación realizada por los investigadores del IdISBa. 

- Evidenciar la excelencia en la calidad de investigación. 

- Velar por el cumplimiento de la legislación y las recomendaciones vigentes, a nivel nacional e 

internacional, garantizando que los resultados de la investigación financiada con recursos públicos sean 

de dominio público. 

El IdISBa , por tanto ha iniciado una política de acceso abierto con el objetivo de promover la difusión de 

su producción científica, favoreciendo la accesibilidad, la visibilidad y el impacto de su investigación 

científica y acuerda, siguiendo la declaración de Berlín y las recomendaciones anteriores y la legislación 

nacional e internacional vigente, los siguientes compromisos: 
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1. Promover la publicación de forma prioritaria en régimen de acceso electrónico abierto de la producción 

científica de sus investigadores. 

2. Colaborar en la creación a corto plazo de un repositorio institucional que permita archivar, difundir y 

preservar los documentos y otros objetos digitales generados por la actividad del IdISBa para su acceso 

en abierto por parte de la comunidad investigadora global. 

3. Promover y recomendar a sus investigadores que depositen su producción científica en repositorios 

científicos de acceso abierto, mientras no exista el repositorio institucional. A partir de la creación del 

repositorio institucional, establecer medidas que promuevan el depósito de la producción y datos 

científicos generados a este. 

3. Promover y facilitar la reutilización de los datos de investigación. 

4. Velar por el respeto a los derechos de autor, la propiedad intelectual y la confidencialidad. 

5. Disponer la publicación obligatoria en acceso abierto de los resultados financiados, totales o 

parcialmente, por convocatorias intramurales del IdISBa. 

6. Promover el uso de licencias que fomenten la publicación en abierto por parte de los autores 

implicados, como pueden ser, entre otras, las denominadas "Creative Commons". 

7. Promover y desarrollar acciones y campañas formativas, informativas y promotoras sobre el acceso 

abierto, y colaborar con otras instituciones en su promoción y difusión, así como en el desarrollo de 

programas de cooperación en este ámbito. 

Para ello en 2019 el IdISBa lanzó la convocatoria interna “LIRERI”. El objeto de esta convocatoria es 

promover la publicación de artículos científicos originales en revistas de acceso abierto por parte de los 

investigadores / as del Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares. El presupuesto asignado a esta 

convocatoria es de 30.000€ anuales. 
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En estos años se han presentado y otorgado las siguientes ayudas en el marco de esta convocatoria: 

 2019 2020 

NÚMERO DE AYUDAS CONCEDIDAS PARA 

PUBLICACIONES EN OA 
10 15 

 

3.2.   COMPROMISO CON LA SOCIEDAD  

Durante estos años de pandemia provocada por el virus Sars CoV 2 que ha convulsionado y transformado 

la sociedad mundial y en particular la de nuestra comunidad autónoma, el IdISBa ha puesto su 

conocimiento, tecnología y recursos en general para intentar contribuir al avance en el estudio del virus. 

Así pues para colaborar en el cribado de la población que pudiera haber estado en contacto con el 

coronavirus SARS CoV2, causante de la covid-19  el IdISBa puso a punto la técnica de  detección de 

SARS-COV-2 mediante extracción de RNA y RT-Q-PCR y recibió el reconocimiento por parte del 

Ministerio de Ciencia e Innovación para la realización de dicha técnica en el caso de colapso en los 

servicios de análisis de los hospitales de nuestra Comunidad Autónoma. 

Al  mismo tiempo nuestros investigadores presentaron proyectos de investigación tanto a las 

convocatorias lanzadas por el Instituto de Investigación Carlos III como a convocatorias de nuestra 

Comunidad Autónoma. En total están activos 19 proyectos de investigación sobre COVID-19 

La apuesta de futuro en ciencia e investigación pasa por potenciar la interacción entre ciencia y sociedad. 

La ‘investigación responsable’ es, de hecho, un concepto que ha sido potenciado en Europa y que poco a 

poco ha ido calando en nuestro entorno. La manera de que todos los agentes avancen hacia una 

investigación más responsable es coordinándose y colaborando. Para que hoy en día la investigación 

tenga impacto en la sociedad y una mejora de la efectividad para llegar a la sociedad es imprescindible la 

participación de los profesionales, de los pacientes y del resto de actores durante del proceso de 

investigación. Es por ello que el IdISBa ha incorporado en sus órganos asesores, tales como el Comité 

Científico Interno dos nuevos miembros externos al ámbito científico. 

El IdISBa, de acuerdo con lo establecido en su Plan Estratégico, tiene entre sus objetivos estratégicos el 

de acercar a la sociedad los resultados de la investigación que se realiza en su entorno.  
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Para alcanzar este objetivo, el IdISBa lleva a cabo diversas actuaciones, con especial énfasis en las 

actividades dirigidas a promover estilos de vida saludable, promover las vocaciones científicas y visibilizar 

el papel de las mujeres en la investigación.  

3.2.1. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2019 

 

Desde su creación, el IdISBa ha participado y/u organizado de forma institucional las siguientes acciones 

de divulgación científica. 

11 febrero.- Actividades “Dia Internacional de la Dona i la Nina en Ciència” 

En línea con el compromiso de la Entidad en participar activamente en iniciativas que promuevan la 

igualdad de oportunidades de las mujeres en ciencia, el IdISBa participó en la celebración del "Día 

Internacional de la “Dona i la Nina en Ciència" con el organización de la actividad "Científicas en el aula". 

Durante la semana del 4 al 11 de febrero se impartieron charlas en diversos centros educativos de las Illes 

Balears, dirigidas a los niveles educativos de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO, donde investigadoras 

transmiten su experiencia personal en la carrera investigadora, para así despertar las inquietudes de los 

más jóvenes y promover el interés en ciencia. 

 

01 marzo.- Participación en el “Dia de les Illes Balears” 

El IdISBa ha estado presente en el espacio de expositores en la calle con motivo de la celebración del "Día 

de las Islas Baleares", presentando diferentes actividades de divulgación científica y promoción de la 

salud . 
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9-11 mayo.- “Ciència per a tothom” 

El IdISBa participó en el evento "Ciència per a tothom" en la UIB, que tuvo lugar los días 9, 10 y 11 de 

mayo de 2019 con la asistencia de estudiantes de primaria y secundaria y público en general. Este evento, 

que tiene como objetivo el fomento de las vocaciones científicas, da la oportunidad a los jóvenes 

estudiantes de disfrutar de experimentos científicos de diferentes ámbitos de conocimiento. 

                                                   

27 setiembre.- “Nit Europea dels Investigadors” 

El 27 de septiembre del año 2019 se celebró la Noche Europea de los Investigadores, y desde el IdISBa 

participamos organizado charlas divulgativas informales de unos 10 minutos de los investigadores de la 

entidad a tres espacios lúdicos de Palma: Mucha Barra (Calle del Peso de la Harina, 12,), la Biblioteca de 

Babel (Calle Arabí, 3) y en la Librería infantil y juvenil Baobab (Calle de Guillem Galmés, 17). 

El principal objetivo de la actividad fue acercar los investigadores a los ciudadanos para que conozcan su 

trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y la repercusión de su investigación en la vida cotidiana. 
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27-28 octubre.-  “Fira de la Ciència i la Tecnologia” 

El IdISBa participó en la IV edición de la "Feria de la Ciència i la Tecnologia" que tuvo lugar en Inca 

(Mallorca) entre los días 27 y 28 de octubre de 2019, con las siguientes actividades: promoción de la dieta 

saludable mediante actividad lúdica con pirámide de alimentos, banco de diluciones, escala 

microbiológica y simulador laparoscópico para cirugía mínimamente invasiva. 

 

28 noviembre.-  “Preestrena pel·lícula cinema” 

La recaudación del preestreno de la proyección "El legado de los huesos" en el cine Rívoli de Palma, se 

dirigió hacia la investigación en inmunodeficiencias primarias al IdISBa. 
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05 diciembre.-  “Concert de cambra: La malaltia com a estímul creatiu” 

L’IdISBa va organitzar un concert de cambra dirigit a la població en general fent un recorregut històric de 

peces musicals que varen ser compostes sota el condicionament de la malaltia del seu compositor. 

 

 

 

3.2.2 NOTÍCIAS IDISBA 2019 

 

12 Enero.- Entrevista a la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut. "La acreditación 

del Instituto de Salud Carlos III implicará aumentar el número de investigadores del IdISBa y en 

Baleares".Ara Balears. 
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18 Enero.- IdISBa abre una segunda convocatoria para incorporar a ocho nuevos investigadores/as. 

Ultima Hora. 

 

 

29 Enero.- Las investigadoras Beatriz Almarán y Lucía Ferro del grupo de investigación “Biologia 

Cel·lular del Càncer” de IdISBa recibieron una beca predoctoral de la  Asociación Española contra el 

Cancer (AECC) dotada con 20.000 euros anuales durante tres años. El Mundo. 

 

30 Enero.- Un médico de las illes lidera un estudio sobre la hipertensión arterial. Ultima Hora. 
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2 Febrero.- V Gala de la salud. Ultima Hora. 

 

7 Febrero.- Salut anuncia la aprobación del decreto de carrera investigadora. Ultima Hora. 

 

10 Febrero.- Ciencia en el IdISBa. El ascenso a la cima de la investigación sanitaria. La Almudaina. 
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10 Marzo.- Entrevista a la Dra. Pilar Roca. “Como a científica siempre he tenido que esforçarme mas”. 

Diario de Mallorca 

 

26 Abril.- “Stop Fuga de Cerebros” beca una investigación para detectar la sepsis. Ultima Hora 

 

18 Mayo.- “Investigadores de las Illes colaboran para progresar en la lucha contra el cáncer”. IB3 Notícies. 
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15 Julio.- “Una investigadora de IdISBa demuestra por primera vez con evidencia científica que la dieta 

mediterránea es cardioprotectora”. Salut i Força. 

 

7 Agosto.- El IdISBa convoca ayudas para proyectos de investigación en salud. Diario de Ibiza. 

 

 

29 Noviembre.- Desarrollan una “app” para detectar heridas infectadas. Ultima Hora. 
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29 Noviembre.- Más de 200 investigadores asisten a las VI Jornades IdISBa “Cap a la consolidació d’un 

modèl d’èxit”. La Vanguardia 

 

15 Diciembre.- IdISBa impulsa medidas para conseguir la igualdad. Ultima Hora. 

 

17 Diciembre.- IdISBa facilitará la movilidad y la formación entre investigadores para captar y retener 

talento. Ultima Hora. 
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3.2.3. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2020 

 

11 febrero.  “Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia” 

En línea con el compromiso de participar activamente en iniciativas que promuevan la igualdad de 

oportunidades de las mujeres en ciencia, el IdISBa celebró el "Día Internacional de la Mujer y la Niña en 

Ciencia" con la organización de la actividad "Científicas en el aula". 

 

Este año, debido a las restricciones sanitarias adoptadas por la pandemia de la Covid-19, la actividad se 

ha realizado de forma telemática con la plataforma GotoWebinar durante la semana del 8 al 12 de 

febrero. 

 

Las charlas, han sido dirigidas al alumnado de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO, de diversos centros 

educativos de las Islas Baleares. Durante la actividad, las investigadoras transmitieron su experiencia 

personal en la carrera investigadora, para despertar las inquietudes de los más jóvenes y promover el 

interés en ciencia. 

 

 

 

27 de noviembre. “Noche Europea de los Investigadores” 

Por tercer año consecutivo el IdISBa participó en la organización de actividades en el marco de la Noche 

Europea de los Investigadores. A deferencia de otros años, la actividad se pospuso dos meses debido a 

las restricciones por la Covid-19. 

Para el 27 de noviembre, desde el IdISBa se organizó la actividad "Píldoras de Ciencia", donde 

investigadores/as del Instituto prepararon vídeos divulgativos con el objetivo de acercarse a los 
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ciudadanos para que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y la repercusión de su 

investigación en la vida cotidiana. 

En las ediciones anteriores la actividad se había celebrado el día 27 de septiembre y de forma presencial 

en varios lugares de Palma (bares, centros culturales, librerías, etc), pero debido a las restricciones se 

decidió readaptar la actividad. 

 

23 de marzo a 19 de mayo. Campaña de comunicación “La recerca no atura” 

 

Durante el confinamiento des de la Unidad de Comunicación se impulsó la campaña “La recerca no 

atura”, con el objetivo de dar visibilidad al personal del Instituto y mostrar a la sociedad y a los seguidores 

en redes que pese a la situación de pandemia la investigación en salud seguía su curso. 
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Del 9 de noviembre al 31 de diciembre. Exposición IdISBa: La Investigación de todos. 

 

Durante dos meses el espacio multificional del Centro de Cultura de la Fundación Sa Nostra, albergó la 

exposición “La recerca de tots” sobre proyectos de investigación que llevan a cabo los investigadores e 

investigadores del IdISBa, con la finalidad de dar a conocer su trabajo y los beneficios que aportan a la 

sociedad. 

 

La exposición estuvo formada por 18 posters didácticos elaborados por los investigadores en salud y el 

personal científico-técnico del Instituto. 

 

Asimismo, en la entrada de la exposición se colocó un código QR donde los asistentes podían votar el 

póster que más les había gustado. El poster más votado fue premiado con 500 € que se entregaron en el 

transcurso de las "VII Jornadas IdISBa". 

 

 

Del 23 de diciembre al 6 de enero. Campaña de comunicación “Regala recerca” 

 

Durante el periodo navideño se preparó una campaña de donaciones a través de la página web del 

IdISBa, con la intención de dar a conocer el nuevo apartado de donaciones habilitado en el web de la 

entidad, y a su vez, recaudar fondos para la investigación en salud. 
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3.2.4. NOTÍCIAS IDISBA 2020 

 

13 de enero. El Dr. Daniel Horacio López se incorpora al Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balers 

como gestor científico 

 

25 de enero. El sedentarismo, mala compañía. Ultima Hora. 
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30 de enero. Presentan las actividades por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Mallorca 

Confidencial. 

 

4 de febrero. Las mujeres científicas marcan la agenda. Diario de Ibiza 

 

4 de febrero. La ciencia contada por una científica. Periódico de Ibiza y Formentera 
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8 de febrero. Una cita rápida amb la ciència. IB3 Notícies  

 

9 de febrero. “Hola, soy científica, esto es lo que investigo”. Diario de Mallorca 

 

21 de febrero. Una patente de la UIB evita riesgos con los catéteres uretrales. Diario de Mallorca 
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9 de marzo. Nuevos compuestos poliamídicos con actividad antitumoral. El Mundo 

 

28 de marzo. El IdISBa ultima una prueba para detectar el coronavirus. Ultima Hora. 

 

29 de marzo. Los investigadores de Baleares vuelcan todos los esfuerzos en el coronavirus. Diario de 

Mallorca. 
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2 de abril. Balears se suma a la lucha contra la enfermedad con una partida extra para trabajos de 

investigación del virus. Ultima Hora. 

 

5 de abril. Els científics afirmen que les activitats que generin aglomeracions hauran d’esperar més a 

reobrir. IB3 Notícies. 

 

16 de abril. "Nos ha cogido desprevenidos, habrá un antes y un después". El Mundo. 
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19 de abril. La investigació, peça clau en la lluita contra el coronavirus. IB3 Noticies. 

 

29 de abril. Más de 40 proyectos de investigación compiten por 300.000 euros del Idisba. Diario de 

Mallorca. 

 

9 de mayo. Un proyecto del IdISBa, entre los 80 subvencionados por el Instituto de Salud Carlos III. 

Ultima Hora.  
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14 de mayo. Un proyecto investiga el impacto de la pandemia en la salud mental de los sanitarios. 

Ultima Hora. 

 

19 de mayo. El Instituto Carlos III financia con 25.000 euros un estudio del IdISBa. Diario de Mallorca. 
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25 de mayo. Las consultas psiquiátricas por la crisis económica que viene tras el COVID19 pueden saturar 

Primaria. Salut i Força. 

 

1 de junio. “Invertir en recerca significa canviar el model econòmic i apostar per sectors que no són els 

serveis ni el turisme”. Cent per Cent. 

 

22 de junio. PsiCovid-App: una aplicación para cuidar la salud mental de los sanitarios ante el COVID19. 

Salut i Força. 
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30 de junio. La Fundación IdISBa recibe acreditación del Ministerio de Ciencia como centro autorizado. 

Ultima Hora. 

 

22 de julio. CaixaImpulse apoyará un proyecto balear para el diagnóstico de bacterias. Ultima Hora. 

 

27 de julio. Un estudio muestra que se hicieron más pruebas PCR entre las clases altas. Ultima Hora. 
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12 de agosto. El Govern destina 400.000 euros a la investigación del COVID-19. La Vanguardia. 

 

13 de agosto. El Govern financia 15 proyectos de investigación en covid -19. Diario de Mallorca. 

 

31 de agosto. El IdISBa destina 400.000 euros a 15 proyectos sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y el 

COVID19. Salut i Força. 

 



 
 
 
 

 
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares – IdISBa 

Hospital Universitario Son Espases. Edificio " S " 1ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07120 Palma 
 

Página - 39 - de 52 

 

11 de septiembre. El Idisba destina 262.000 euros para proyectos de investigación en salud. Ultima Hora. 

 

19 de septiembre. Un test preveu en deu minuts com serà de greu un contagi per covid-19. Ara Balears. 

 

21 de septiembre. Un test balear pronostica la gravedad con que la COVID afectará al paciente. Ultima 

Hora.  
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27 de septiembre. La mayor gravedad del COVID19 ha sido relacionada con la coagulación sanguínea. 

Salut i Força. 

 

5 de octubre. La transfusió de plasma de pacients que han superat la Covid-19, el nou tractament 

experimental de l’IdISBa. IB3 Notícies. 
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8 de octubre. Una de cada diez embarazadas llega a su semana 12 con covid. Diario de Mallorca. 

 

11 de octubre. El IdISBa organiza el III Curso de Bioética y Buenas Prácticas Clínicas para investigadores. 

Salut i Força. 

 

17 de octubre. Les dones embarassades no són més proclius a contagiar-se de la Covid-19. IB3 Notícies. 
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26 de octubre. El Govern aprueba una partida de 1,5 millones de euros para nuevos proyectos científicos 

en las Illes Balears. Salut i Força. 

 

9 de noviembre. Investigadores IdISBa descubren una nueva terapia secuencial para tratar las 

enfermedades autoinmunes y La Fundación Francisco Cobos concede la Beca Eduardo Gallego 2020 al 

investigador del IdISBa Borja Sesé. Salut i Força. 
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23 de noviembre. Científicos del IdISBa desentrañan las claves genéticas que llevan a desarrollar la 

esquizofrenia. Salut i Força. 

 

 

 

29 de noviembre. Conferencia de Quintana Murci en las jornadas científicas del IdISBa. Ultima Hora. 
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15 de diciembre. Mallorca ensaya la fabricación masiva de mascarillas en 3D. Diario de Mallorca. 

 

21 de diciembre. IdISBa logra 1,6 millones de euros del Carlos III para sus investigaciones. Diario de 

Mallorca. 

 

21 de diciembre. Entrevista al director científico, el Dr. Miquel Fiol. “Hemos sido de los primeros en 

detectar las muertes de pacientes de COVID por tromboembolismo pulmonar, lo que llevó a cambiar los 

tratamientos”. Salut i Força. 
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31 de diciembre. El centro y la primera línea de playa son las mejores zonas para caminar en Palma. 

Diario de Mallorca. 

 

 

3.3. CON LOS DERECHOS LABORALES 

3.3.1. CONVENIO LABORAL 

 

Los trabajadores del IdISBa se encuentran representados por el Comité de Empresa, órgano que 

defiende los intereses de los mismos. Los miembros del Comité de Empresa son escogidos 

democráticamente por mandatos de cuatro años y el número de representantes está relacionado con el 

número de trabajadores contratados por la empresa. 
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En fecha 21 de diciembre de 2020 se aprobó por parte del Patronato del IdISB, el Convenio colectivo para 

la mejora de los derechos laborales de sus trabajadores, queda pendiente su publicación en el BOE. 

3.3.2. CARRERA INVESTIGADORA 

 

El IdISBa ha continuado durante estos años con la interpretación y la implementación del decreto de 

carrera investigadora aprobado el 15 de marzo de 2019 por el Consell de Govern, con la finalidad de 

regular las condiciones laborales de sus investigadores. 

Este decreto permitirá proporcionar a los investigadores sanitarios de las Illes Balears condiciones 

laborales adecuadas a su mérito y esfuerzo, les propiciará una estabilidad laboral, les dará seguridad 

jurídica y promoverá la igualdad de oportunidades para los investigadores del Instituto de Investigación 

Sanitaria Illes Balears (IdISBa). 

Hasta ahora, el personal investigador contratado por el IdISBa se encontraba sometido al régimen 

jurídico general del sector público instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Ello no 

permitía tener en cuenta las peculiaridades intrínsecamente asociadas con la tarea investigadora y no 

preveía la existencia de una carrera investigadora, entendida como el conjunto ordenado de 

oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional de conformidad con los principios de 

igualdad, mérito y capacidad. 

Con este decreto —el primero de estas características que se aprueba en España— se define una carrera 

investigadora articulada en etapas sucesivas con un incremento de responsabilidad y remuneración entre 

cada una. 

El nuevo decreto establece asegura la contratación indefinida del investigador que supere los criterios de 

evaluación. Ello se realizará mediante la coordinación de las convocatorias para la captación de 

investigadores en la etapa de investigador asociado con una oferta pública condicionada al resultado 

positivo de la evaluación final. 

Por otra parte, incluye medidas para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en la 

contratación de investigadores: comités de selección paritarios y, en el caso de plazas con contratación 

indefinida, presencia de expertos externos a la institución de prestigio reconocido y sin conflicto de 

interés. 

El Decreto establece también medidas para favorecer la conciliación y la igualdad de la mujer: 
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 Posibilidad de suspensión o prolongación de la duración del contrato por motivos de 

conciliación de la vida familiar y laboral, por un periodo equivalente al permiso de 

maternidad o paternidad para cada hijo. Se establece que las situaciones de incapacidad 

temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo 

durante la lactancia y paternidad, pueden ampliar el cómputo de la duración del 

contrato, en los términos que establecen la normativa básica estatal y la negociación 

colectiva. 

 Se establece la obligatoriedad de contar con un plan de igualdad en los institutos. 

 Se establece la obligatoriedad de comités de selección paritarios. 

 Se establece una prolongación de los periodos de evaluación del rendimiento 

investigador en los supuestos de maternidad o paternidad, o reducciones de jornada por 

cuidado de dependientes o por enfermedad. 

3.3.3. CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO 

 

El IdISBa tiene como uno de sus objetivos estratégicos y prioritarios llevar a cabo acciones de captación y 

retención de talento investigador en salud, con la finalidad de mantener una masa crítica de 

investigadores y consolidar el instituto como un centro de referencia en investigación en salud que 

contribuya al bienestar de la población, a la calidad asistencial y al desarrollo de un nuevo modelo 

productivo basado en el conocimiento y la innovación.  

Durante el año 2019, se han obtenido 16 ayudas competitivas para contratación de personal en la IdISBa 

a través de la Acción Estratégica en Salud (AES), del MICINN y de la Asociación Española Contra el 

Cáncer (aecc). Adicionalmente, el IdISBa mediante la obtención de un proyecto del Impuesto turimo 

Sostenible (ITS) de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) ha contratado 3 

técnicos, 5 investigadores predoctorales, 2 investigadores postdoctorales, 1 gestor y un bioinformático. 

El programa SOIB Jóvenes-Cualificados del Sector Público Instrumental 2019 ha permitido la 

contratación de 18 personas que han trabajado en diversos ámbitos de la investigación, incluyendo la 

gestión de la investigación y la coordinación de ensayos clínicos.  

Trabajo forzoso y erradicación del trabajo infantil 

Dada la actividad que desarrolla el IdISBa enmarcada dentro del sector de servicios de investigación de 

España, no catalogada como actividades forzosas, no existe factor de riesgo. 
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Como toda la actividad del IdISBa se realiza en España, siguiendo los requisitos del Estatuto de los 

Trabajadores y el Convenio Colectivo, se garantiza que el trabajo infantil no es un factor de riesgo para 

los servicios que presta. 

3.4. CON EL MEDIO AMBIENTE 

El IdISBa colabora con la Fundación Banc de sang i Teixits de las Illes Balears y con la Consellería de 

Consumo en general y en particular con la Comisión interdepartamental del Cambio Climático  para crear 

una cultura de salud y sostenibilidad dentro del sector público, ya que no sólo es importante que 

avancemos en temas de sostenibilidad sino que debemos hacerlo patente creando dicha cultura. 

Las actuaciones llevadas a cabo por el IdISBa en temas de sostenibilidad ambiental son: 

1. En aplicación del plan de Gestión de residuos del IdISBa, el personal de los laboratorios hace una 

correcta separación de los residuos, principalmente químicos y biológicos, según la normativa vigente en 

los correspondientes contenedores para que pueda ser gestionada su eliminación por el Hospital 

Universitario Son Espases. 

2.- En los procesos de contratación, en la medida de lo posible, se solicita a los proveedores que estén 

certificados por la ISO 14001 de gestión medioambiental 

3.- La última cabina de gases adquirida por el IdISBa  no sólo lleva los filtros necesarios, sino que antes de 

la extracción al exterior tiene un lavador de gases que los neutraliza para evitar la emisión de gases al 

exterior 

5.-Se ha intentado eliminar al máximo el plástico: Se han sustituido los vasos de plástico para vasos 

reutilizables. En el caso de reuniones se utilizan vasos de material reciclable y en vez de botellas de agua 

de plástico se emplean jarras de cristal 

 Además se suma a las campañas de: 

1.-Concienciación del personal en ahorro energético (apagar las luces, las puertas y ventanas ....) 

2.- Apuesta por el transporte público o de compartir coches para acudir al centro de trabajo.  

TE AQU” 

3.5. CON LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN 

3.5.1. CORRUPCIÓN 

El IdISBa es una entidad sin ánimo de lucro de titularidad pública, por tanto toda su actividad está 

controlada por la normativa vigente en cuanto a la ley de presupuestos, de concursos etc… 
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Anualmente se realizan auditorías tanto financieras como científicas por parte de las correspondientes 

autoridades de la comunidad autónoma o de las entidades financiadoras de los proyectos de nuestros 

investigadores. Dichas auditorías sirven para garantizar nuestro compromiso de lucha contra la 

corrupción. 

El IdISBa cumple con el código de Buen Gobierno que aplica a los cargos directivos y con el código de 

buenas prácticas en el que se especifica que toda investigación debe llevarse a cabo con integridad y 

manteniendo la veracidad de los resultados. 

3.5.2. PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 

El Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) continúa totalmente implicado en la lucha por 

la transparencia en experimentación animal manteniendo su colaboración activa con la Confederación de 

Sociedades Científicas de España (COSCE).  

Aunque en el IdISBa somos conscientes de que la investigación animal juega un papel fundamental en el 

conocimiento de los mecanismos biológicos que están involucrados en las enfermedades y en el 

desarrollo de tratamientos médico y que sin el uso de animales, no dispondríamos de la mayoría de las 

medicinas, antibióticos, vacunas y técnicas quirúrgicas que se aplican en medicina humana y veterinaria, 

no por ello deja de trabajar en la concienciación del personal usuario de animales de experimentación, en 

la obligatoriedad, ética y moral de hacer una experimentación animal responsable que implique el menor 

uso posible de animales en un proyecto de investigación o en su caso por la substitución por otros 

modelos. 

Para formar al personal en este sentido, el IdISBa ha llevado a cabo, en colaboración con la Universidad 

de las Illes Balears un curso de formación en experimentación animal: 

 

En el 2020 el IdISBa tenía organizado un día de puertas abiertas para dar a conocer al público en general 

las condiciones en que se realiza la investigación que requiere el uso de modelos animales en sus 

instalaciones y los beneficios que reportan los resultados que de ella se obtienen, sin embargo no pudo 
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llevarse a cabo debido al estado de alarma decretado con motivo de la pandemia ocasionada por el 

coronavirus Sars CoV2. Sin duda se llevará a cabo enseguida que las restricciones sanitarias así lo 

permitan.  

Es nuestro objetivo el continuar con estas acciones en aras de incrementar la transparencia con respecto 

a nuestras actividades de experimentación animal, así como llevar a cabo nuevas iniciativas para 

mantener a la comunidad científica y al público en general informado sobre las diferentes mejoras en 

procedimientos y buenas prácticas en esta área. 

El IdISBa, consciente de la importancia de la comunicación para una institución que pretende asentar su 

actividad en base a principios de buena práctica, tales como la cooperación, la participación y la 

transparencia, dispone de diferentes canales de comunicación, dirigidos a sus integrantes y a la sociedad 

en general, que tienen la finalidad de favorecer la participación e integración de los miembros del 

Instituto y de dar a conocer a la sociedad la labor que se desarrolla en este: 

 Página web y Portal de Transparencia: La página web institucional (www.idisba.es) 

 Portal del Investigador: Los investigadores IdISBa pueden acceder al Portal del Investigador 

(Intranet) a través de la página web del Instituto. 

 Perfiles en redes sociales: el Instituto utiliza perfiles institucionales en las principales redes 

sociales, con la finalidad de divulgar su actividad científica y poder interactuar y conectar con 

diferentes sectores y grupos sociales.  

Facebook: https://www.facebook.com/idispaib/?fref=ts 

Twitter: https://twitter.com/idispaib 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/idispaib 

 Correo electrónico, por medio de listas de distribución, para la difusión de información relevante 

a todos los profesionales del IdISBa  

 Boletín de noticias IdISBa-Infosalut 

 Blog IdISBa 

 Notas de prensa: el Instituto elabora notas de prensa que difunde a través de su página web y/o 

directamente a medios de comunicación 

 Buzón de sugerencias: situado en la página web del Instituto, permite a cualquier ciudadano, 

perteneciente o no a la institución, hacer llegar sus comentarios a la Dirección.  

http://www.idisba.es/
https://www.facebook.com/idispaib/?fref=ts
https://twitter.com/idispaib
https://www.linkedin.com/company/idispaib
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4. OBJETIVOS 

El IdISBa, consciente de que queda mucho camino por recorrer, se compromete a seguir mejorando en el 

cumplimiento de los 10 pricipios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en correlación con los 

objetivos de desarrollo sostenible y en intentar  hacerlos extensivos a todo el entorno de entidades con 

las que colabora.  

“YA NO ES SUFICIENTE NO COMETER IMPACTOS NEGATIVOS HOY TENEMOS QUE TRABAJAR 

POR SER EL IMPACTO POSITIVO (ODS)” 


