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Sanidad abrirá centros de investigación para la 
diabetes y la salud mental 
 
OTR Press. MADRID. 

 
MADRID. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, anunció la próxima apertura de 
dos nuevos Centros de Investigación Biomédica en Red (Ciber) dedicados 
específicamente a la diabetes y las enfermedades metabólicas asociadas, y a la 
salud mental. Estos dos Centros se unirán a otros siete Ciber ya existentes, 
mientras que el objetivo final del ministerio es completar, en los próximos años, de 
una red de unos 11 centros de estas características.  
 
Durante la presentación de este proyecto a la comunidad científica, Salgado 
anunció la creación de dos nuevos Centros de Investigación que tratarán la 
diabetes y las enfermedades metabólicas; y la salud mental, debido a que, la 
diabetes es la sexta causa de muerte en países occidentales y afecta a cuatro 
millones de españoles de los cuales, más de un millón desconoce que padece esta 
enfermedad. Por su parte, las repercusiones de las enfermedades mentales en la 
salud de la población tampoco son desdeñables. Los trastornos mentales y del 
comportamiento constituyen la octava causa de muerte en España.  
 
Sanidad ya puso en marcha el año pasado un total de siete CIBER, a través de un 
consorcio con el Instituto de Salud Carlos III, que están dedicados a áreas como las 
enfermedades digestivas y hepáticas; las respiratorias; neurodegenerativas; 
fisiopatología de la obesidad y nutrición; enfermedades raras, epidemiología y salud 
pública, biomateriales y anomedicina. Estos Ciber cuentan con unos 2.300 
investigadores distribuidos en 259 grupos y que este año contarán con un 
presupuesto de 55 millones de euros.  
 
Así, estos dos nuevos centros se sumarán a los ya creados anteriormente y se 
acercan al objetivo final del Ministerio de Sanidad que es completar en los próximos 
años una red de unos 11 centros de estas características.  
 
La financiación de los Ciber vendrá determinada por el grado de cumplimiento de 
los objetivos previstos a medio plazo, que serán analizados a través de 
evaluaciones periódicas a realizar por un comité de expertos internacionales. Estos 
siete primeros centros se examinarán a finales de este año a nivel individual y de 
equipo.  
 
Salgado aseguró que lo que Sanidad quiere con este proyecto es que los Ciber "se 
conviertan en un instrumento que facilite la investigación traslacional y permita al 
ciudadano beneficiarse lo más rápidamente posible de los logros obtenidos".  
 


