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Constituidos dos nuevos Ciber: de Salud Mental y 
Diabetes 
 
Casi 3.300 investigadores trabajan ya en los nueve Centros de Investigación 
Biomédica en Red un año después de su creación 
 
Redacción, Madrid (11-12-2007).- El Ministerio de Sanidad acaba de anunciar la 
constitución de dos nuevos Centros de Investigación Biomédica en Red (Ciber): el 
de Salud Mental y el de Diabetes. Con su puesta en marcha son ya 3.290 los 
investigadores que desarrollan su trabajo en estas nuevas estructuras, creadas 
hace ahora un año. Como directores científicos han sido designados, 
respectivamente, Celso Arango y Ramón Gomis. 
 
Además de la convocatoria y puesta en marcha de estos dos nuevos centros, el 
Instituto de Salud Carlos III abrió la posibilidad de que nuevos grupos se 
incorporarán a los siete primeros Ciber puestos en marcha a finales del pasado año. 
Según informa Sanidad, la resolución definitiva, publicada hace unos días, recoge el 
resultado de esta iniciativa que ha incorporación 88 nuevos grupos de investigación 
de primera línea, “lo que supone 633 investigadores más incorporados a estas 
estructuras estables de investigación”.  
 
“Aglutinar a los mejores grupos de investigación de España bajo un mismo techo y 
con objetivos comunes, pero sin la necesidad de que estén físicamente ubicados en 
un mismo edificio o lugar”, es la filosofía con la que el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, a través del Instituto de Salud Carlos III, puso en marcha estos centros. 
Su objetivo es potenciar la investigación traslacional, acortar al máximo el tiempo 
que transcurre entre un hallazgo científico en el laboratorio y su aplicación al 
paciente. 
 
Como recuerda el Ministerio de Sanidad, los CIBER son estructuras virtuales de 
investigación altamente especializada que intentan avanzar en la búsqueda de 
soluciones científicas y clínicas para áreas y patologías concretas y de alta 
prevalencia como la epidemiología, la obesidad, las enfermedades hepáticas, las 
respiratorias, las neurodegenerativas, las enfermedades raras, la diabetes, la salud 
mental y los biomateriales. 
 
En total se han creado nueve Ciber. En una primera etapa se constituyeron los de 
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina; Epidemiología y Salud pública; 
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición; Enfermedades Hepáticas y Digestivas; 
Enfermedades Neurodegenerativas; Enfermedades Respiratorias y Enfermedades 
Raras. 
 
En la segunda fase, cerrada en octubre de este año, se han creado los de Salud 
Mental y Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas. Una vez aprobada la 
resolución definitiva de grupos que pasan a integrar dichos centros, se ha procedido 
a la elección de sus directores científicos. Los designados han sido, 
respectivamente, los doctores Celso Arango, del Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid, y Ramón Gomis, del Clinic de Barcelona. 
 
El Instituto de Salud Carlos III cerrará este año dedicando a los Ciber un 
presupuesto de 52 millones de euros. La asignación de fondos cuenta con una 
particularidad: la financiación que reciban los Ciber viene determinada por el grado 
de cumplimiento de los objetivos previstos, que se conocerá mediante evaluaciones 
periódicas a la que serán sometidos por un comité de expertos internacionales. 


