
 CONCEPTO 
Y OBJETIVOS

Badajoz, 28 de noviembre 2022

PROMUEVE Y ORGANIZA: INUBE. Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura. 
FECHA Y DÍA: Lunes, 28 de noviembre 9.30 h.
LUGAR: Centro Hospitalario Universitario de Badajoz. Salón Guadiana.

CONTEXTO.

INUBE nació en junio de 2019 con el objetivo de impulsar la investigación biomédica en Extremadu-
ra, coordinando para ello la actuación de todos los actores institucionales que dedican recursos a 
esta actividad: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital de la Junta de Extremadura y Universidad de Extremadura. 

Fruto de su labor, a pesar del contexto negativo de la pandemia, ha logrado batir a final de 2021 su 
récord histórico de publicaciones científicas en el área biosanitaria. Asimismo, ha situado la capta-
ción de fondos de investigación en quince años por encima de los 39 millones de euros, la gran 
mayoría procedentes de proyectos públicos ganados en procesos de concurrencia competitiva.

El desafío ahora es seguir potenciando la investigación biosanitaria en la Comunidad aprovechan-
do todas las fuentes de financiación disponibles, y particularmente estimulando los proyectos de 
investigación internacionales que puedan beneficiarse de fondos públicos comunitarios. El progra-
ma de Cooperación Transfonteriza Interreg España-Portugal (POCTEP), recientemente aprobado 
para el período de programación 2021-2027, ofrece una gran oportunidad para ello, pues se trata 
del mayor programa de cooperación transfronteriza de la Unión Europa, con temáticas y objetivos 
específicos dentro de las que encajan las líneas de investigación biosanitaria que se vienen desa-
rrollando en nuestra comunidad.

En este contexto, INUBE promueve un Simposium Internacional que pretende reunir a los principales 
actores de la investigación biosanitaria en España y Portugal a fin de estudiar las posibilidades de 
colaboración transfronteriza y la presentación de proyectos comunes para la captación de estos 
fondos comunitarios. No obstante, y habida cuenta de los importantes lazos trasatlánticos que a lo 
largo de su historia ha sido capaz de generar el INUBE, se pretende abrir asimismo este encuentro a 
centros y grupos de investigación iberoamericanos, con el propósito de estimular la formación de 
consorcios internacionales que puedan optar a estos y otros fondos europeos e internacionales, 
tanto de carácter público como privado.  
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OBJETIVOS.

El objetivo general de este Simposium internacional es evaluar y promover las posibilidades de 
colaboración transfronteriza y transatlánticas para la captación de fondos de investigación inter-
nacionales, y particularmente europeos, que impulsen y refuercen la investigación biosanitaria en 
Extremadura, presentando las iniciativas en marcha en el INUBE (Sesión 4.1) y en Portugal y Lati-
noamérica (Sesión 4.2). Este objetivo general puede ser desglosado en los siguientes objetivos 
específicos.

1. Presentar las propuestas de Redes y Consorcios Internacionales promovidas por INUBE 
Portugal y Latinoamérica.

2. Identificar y estimular alianzas entre los grupos de investigación y actores relacionados 
con la investigación biosanitaria en Extremadura con Portugal y Latinoamérica. 

3. Conocer y evaluar las oportunidades de colaboración transfonteriza para la captación de 
fondos comunitarios.

4. Analizar de forma específica las posibilidades del programa de Cooperación Transfonteriza 
Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-27 y los objetivos y temáticas relacionados con 
salud.

5. Estudiar e identificar puntos de encuentro y posibilidades de colaboración con grupos de 
investigación biosanitaria en Iberoamérica. 

6. Estimular la formación de consorcios internacionales entre grupos de investigación de 
Extremadura, Portugal e Iberoamérica que puedan optar a estos y otros fondos europeos e 
internacionales, tanto de carácter público como privado.

7. Promover el reconocimiento público a la actividad institucional que Extremadura está 
desarrollando a través del INUBE para impulsar la investigación biosanitaria e incrementar 
los recursos captados a ese fin.

8. Estimular la colaboración institucional con otras administraciones públicas de Iberoaméri-
ca y Portugal igualmente interesadas en el fomento de la investigación en las áreas de la 
medicina personalizada y la salud mental, enfermedades crónicas (respiratorias y cardio-
vasculares principalmente), oncología, enfermedades neurodegenerativas y del sistema 
inmunitario, bioingeniería y, de forma transversal, envejecimiento, calidad de vida y proxi-
midad asistencial a los pacientes.
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FORMATO.

El Simposio puede seguirse de forma presencial u on line. La inscripción se realizará a través de 
esta página https://simposiotransfronterizo.institutoinube.es. Se presentará el marco de relaciones 
y oportunidades de financiación (Sesiones 1, 2 y 3) con representantes de España y Portugal y de la 
Dirección Gral. de Acción Exterior de la Junta de Extremadura. En la Sesión 4 se presentarán las 
iniciativas de investigación transfronteriza que se desarrollan el seno del INUBE, con el fin de darlas 
a conocer, generar sinergias y potencial adherencia de nuevos participantes (Sesión 4.1). Adicio-
nalmente, podrán presentarse aquellas iniciativas de Portugal o Latinoamérica (Sesión 4.2) que 
puedan generar sinergias con las actividades de INUBE.


