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INCLIVA, un referente 
de la innovación 
en biomedicina

Durante más de dos décadas desde su 
creación, la Fundación para la Investi-
gación del Hospital Clínico de Valencia 
(INCLIVA) se ha consolidado como mo-
tor de la innovación científica del país. 
Su misión es clara, trasladar los avan-
ces de la investigación biomédica a la 
práctica para mejorar los resultados en 
salud de los ciudadanos.
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raciones con grandes hospitales del mundo en el tratamiento 
contra el cáncer, como el Hospital General de Massachussets en 
Boston, el MD Anderson de Houston, el Hospital Vall d’Hebrón 
en Barcelona y la Universidad de Colorado, entre otros.
Las líneas de actuación para el logro de sus objetivos de cre-
cimiento institucional y científico e identificar las prioridades 
del organismo vienen marcadas en su plan estratégico, que 
actualiza cada cinco años. 
Entre los objetivos que contempla el actualmente vigente 
para el período 2020-2024 cabe destacar: impulsar la partici-
pación en ensayos clínicos en fases tempranas; incrementar 
la visibilidad de los servicios del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia que realizan investigación clínica; y potenciar la 
investigación clínica independiente.
 
Evolución imparable
INCLIVA se constituyó en el año 2000 como fundación privada y 
sin ánimo de lucro bajo el protectorado de la Generalitat Valen-
ciana, siendo la primera fundación de la Comunidad Valenciana 
adscrita a un hospital público, con un claro objetivo: impulsar, 
promover y favorecer la investigación científica y técnica en el 
marco del Departamento de Salud valenciano.

Impulsar, promover, favorecer y ejecutar la investigación 
científica y técnica y la docencia son los pilares de la Funda-
ción para la Investigación del Hospital Clínico de Valencia 

(INCLIVA), encargada de gestionar la investigación biomédica 
del citado centro hospitalario y su Departamento de Salud, 
así como una serie de grupos de excelencia científica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y de la 
Fundación IGENOMIX.
“Nuestro perfil se acerca mucho a la investigación de problemas 
reales de los ciudadanos para mejorar los resultados en salud”, 
subraya el director del Instituto, Dr. Andrés Cervantes.
Actualmente, INCLIVA se encuentra entre los 32 institutos 
de investigación que existen en el país acreditados por el 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Cuenta con 37 grupos de 
investigación consolidados, nueve grupos emergentes más 
otro asociado de enfermería y cuidados.
Como explica al respecto, el director económico, Vicente de 
Juan, ”también gestionamos la investigación de otros grupos de 
la universidad y del hospital, entre otros, además de estar presente 
en las principales redes de investigación en Europa y en diversos 
proyectos conectados con grupos de investigación europeos”. 
Asimismo, el instituto valenciano tiene establecidas colabo-

Las 20 claves de su actividad
La intensa actividad de INCLIVA bien se podría entender en 20 claves
-Priorizar, promover y ejecutar la investigación biomédica en el Hospital Clínico Universitario y en su De-
partamento de Salud.
-Establecer las directrices estratégicas.
-Facilitar y promover la docencia y preparación de los postgraduados e investigadores para su formación con-
tinuada, complementando los planes generales de docencia médica especializada acreditados en el Hospital 
Clínico Universitario, y los programas de docencia postgraduada existentes en la Universidad.
-Acreditar y garantizar los proyectos y el progreso de investigación del Hospital Clínico Universitario y su 
Departamento de Salud.
-Cooperar por medio de convenios y otras formas de concierto con organismos nacionales e internacionales y 
con instituciones sanitarias o docentes nacionales o extranjeras.
-Proyectar a la sociedad la experiencia y el potencial de aportación responsable y relevante del Hospital Clí-
nico Universitario y de su Departamento de Salud.
-Liderar y/o participar en proyectos multicéntricos de alcance nacional o internacional.
-Gestionar el proceso de investigación del Hospital Clínico Universitario, y de su Departamento de Salud. 
-Procurar una administración equilibrada de los recursos resultantes de los contratos de gestión, organi-
zando las aportaciones y los gastos, y dando ejecución a la priorización estratégica de la investigación en el 
Hospital Clínico Universitario y su Departamento de Salud.
-Conceder becas y ayudas económicas para la realización de investigación y formación en el ámbito de esta 
Fundación.
-Garantizar la observancia de los imperativos éticos y la deontología profesional.
-Orientar la investigación aplicada a la mejora de la práctica clínica y calidad asistencial.
-Facilitar la financiación, la administración y la gestión del proceso de investigación.
-Promover la investigación científica de excelencia.
-Difundir la actividad científica.
-Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la investigación, la docencia y la 
difusión.
-Fomentar de la transferencia de resultados de la investigación a la práctica clínica.
-Impulsar la creación de empresas innovadoras de tecnología.
-Realizar cualquier tipo de actividades que, a juicio del Patronato, sean adecuadas para la consecución de los 
objetivos de la Fundación, directamente o por medio de entidades públicas o privadas.
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“la presencia del Instituto en pro-
yectos europeos era nula” indica 
Vicente De Juan.
A ello se suma la buena marcha 
de la financiación como otro de 
los indicadores clave del Insti-
tuto, como constata su direc-
tor, “nuestra financiación en la 
Comunidad Valenciana y a nivel 
nacional está también consoli-
dada. Además, a nivel de fondos 
europeos, se ha incrementado 
considerablemente en los últimos 
cuatro-cinco años, lo cual signi-
fica que nuestros investigadores 
han captado la importancia de 
acceder a los foros europeos para 
competir por una ciencia mejor y 
más adecuadamente financiada”. 

Así lo constata también su director económico, quien asegura 
recibir “más de un millón de euros al año en financiación europea”.
Los recursos económicos también se han ido acrecentando pa-
ralelamente a la consolidación del Instituto. “Si bien, al principio, 
-explica De Juan- no superaban el millón de euros, el ejercicio de 
2020 lo cerramos con casi 14 millones de fondos captados”. “El 50% 
-añade- procede de los proyectos de investigación que conseguimos 
mediante convocatorias, públicas o privadas, autonómicas, naciona-
les e internacionales, y otro 50% de proyectos comerciales, la mayoría 
ensayos clínicos”.
Bajo este escenario, las aspiraciones de INCLIVA están bien claras: 
“pasan, lógicamente, por seguir creciendo, intensificar las fuentes de 
financiación y crear nuevos espacios de investigación, en áreas rela-
cionadas con la inteligencia artificial y el big data que se han vuelto 
fundamentales”, según asegura De Juan.
Todo ello sin dejar atrás otro reto fundamental como es acercar el 
Instituto a la sociedad. “Necesitamos convertir toda la producción 
científica en procedimientos y productos sanitarios, en conocimiento 
del que se pueda beneficiar la sociedad y ofrecer solución a problemas 
sanitarios no resueltos todavía”, indica este directivo.

Plan de igualdad de mujeres y hombres de INCLIVA
Una de las fuertes apuestas de INCLIVA es el establecimiento y desarrollo de 
políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hom-
bres. Para ello se ha dotado de un Plan de Igualdad. El primero fue realizado en 
2016 y se mantuvo hasta 2019, y recientemente se ha lanzado el segundo para 
el período 2020-2024.
El objetivo fundamental de la política de Igualdad de género se centra en ase-
gurar la ausencia de discriminación por razón de género y  conseguir la plena 
Igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres de la Fundación IN-
CLIVA, de modo que la perspectiva de la igualdad de género se incorpore a todos 
los niveles.
La Gestión del Plan de Igualdad está a cargo de la Comisión de Igualdad, creada 
en el seno de la empresa y dependiente de la Dirección de la misma. Este órgano, 
formado por un máximo de siete miembros, tiene encomendada la promoción de 
la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en la organi-
zación, de acuerdo con los principios de responsabilidad social corporativa de la 
misma en el respecto a la legislación vigente. 

Dr. Andrés Cervantes

Vicente de Juan  Dra. Marta Peiró

En los últimos años, el Instituto ha ido experimentado un notable 
crecimiento de su actividad que se ha materializado en el desarro-
llo de importantes proyectos internacionales y en su participación 
en las redes de investigación más relevantes. 
Un claro marcador de ello lo 
constituye el incremento de sus 
publicaciones científicas, según 
señala el Dr. Cervantes, “estamos 
satisfechos con nuestra evolu-
ción, el Instituto ha publicado 
cerca de 900 artículos en revistas 
científicas, de las que el 80% son 
internacionales, y en el 60% de 
los casos los investigadores de 
INCLIVA son primeros autores”.
Otro ejemplo de la potencia-
lidad del centro investigador 
es su cada vez mayor partici-
pación en proyectos europeos 
cuando hace tan solo 10 años, 
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INCLIVA cuenta con una 
Unidad de Proyectos Internaciona-
les (UPI) cuya misión consiste en 
potenciar la internacionalización 
de la investigación en salud

envejecimiento saludable, obesidad, enfermedades raras,  oncología 
traslacional, y biomarcadores para el cáncer, entre otros”.
Pero si INCLIVA destaca es, sobre todo, por sus ensayos pioneros 
en oncología en Fase I, en los que se prueba por primera vez en 
humanos la eficacia de un medicamento. En este aspecto,  el 
Hospital Clínico de Valencia se convierte en uno de los pocos 
centros que realiza este tipo de estudios en España.
El área cardiovascular está enfocada a ayudar al estudio de los 
diferentes aspectos de las enfermedades cardiovasculares (ECV) 
desde sus orígenes hasta sus consecuencias.
Aportar al estudio de la etiología, la fisiopatología y los meca-
nismos de diagnóstico o tratamiento de diversas enfermedades 
metabólicas, o las que generan daños en los órganos como un 
vínculo fundamental de su acción desencadenante, es la ruta en 
el apartado de Metabolismo y Daño Orgánico.
Mientras, en el terreno de la Medicina Reproductiva se pretende 
avanzar en el conocimiento de la reproducción humana para su 
aplicación traslacional, mejorando la eficiencia del tratamiento 
de reproducción asistida y reduciendo los efectos adversos.
No pueden pasarse por alto, además,  sus siete programas trans-
versales:  envejecimiento y enfermedades asociadas; sobrepeso, 
obesidad y riesgo metabólico, vascular y renal; medicina repro-
ductiva; enfermedades raras; detección y control de la disfunción 
ventricular; deterioro neurológico; y oncología traslacional.

Áreas de investigación
Bajo este enfoque, la actividad investigadora de INCLIVA, como 
detalla el Dr. Cervantes, se realiza en torno a cuatro áreas de in-
vestigación prioritarias: “Oncología, cardiovascular, metabolismo y 
daño orgánico y medicina reproductiva”. “Además, -prosigue- dispo-
nemos de otras líneas de trabajo transversales como, por ejemplo, el 
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Principales Hitos de INCLIVA
2004: Creación de la Unidad de Ensayos 
Clínicos Fase I Oncológicos que, actual-
mente, cuenta con unos 100 pacientes. 
siendo uno de los pocos centros en Espa-
ña que realiza este tipo de estudios.
2011: Dicho año marca un hito en su de-
sarrollo al obtener la acreditación como 
Instituto de Investigación Sanitaria del 
Instituto de Salud Carlos III, acredita-
ción que fue renovada en 2017.
2016: INCLIVA declaró su compromiso 
en el establecimiento y desarrollo de polí-
ticas que integren la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres.
2019: Se pone en marcha ‘LEGACy’ un 
ambicioso estudio internacional que su-
pone todo un  hito para INCLIVA por ser el primer 
proyecto de carácter internacional que coordina.  
con una duración prevista de 4 años, cuenta con 
una financiación de la UE de casi 3,6 millones de 
euros. Se cuenta con la participación de un total de 
11 institutos de investigación y centros universita-
rios europeos e iberoamericanos.
2019: Entrega del certificado de calidad ISO 9001 a 
la Unidad de Ensayos Clínicos Fase I de INCLIVA, 
la primera unidad de la Comunidad Valenciana que 
recibe el certificado de calidad ISO 9001.
2020: Arranca su II Plan Estratégico para el perío-
do 2020-2024.

“El traspaso de la investigación básica a la clínica para ser aplicados 
a los pacientes -según indica el director de INCLIVA- requiere 
tiempo y mucho trabajo, además de mucha coordinación y la 
colaboración de los pacientes. Los pasos que, en ese sentido, se 
han dado en nuestra institución los considero extraordinarios. 
Tenemos mucha fuerza, además de en la investigación traslacio-
nal, en la realización de ensayos clínicos con moléculas nuevas, 
nuevos biomarcadores, y es esa la vía de llevar a la clínica los 
avances de la ciencia médica fundamental”.
La principal finalidad, como remarca, por su parte, la subdirec-
tora científica del Instituto, Dra. Marta Peiró, es que “la inves-
tigación básica colabore estrechamente con la clínica, con dife-
rentes líneas de investigación en cada uno de estos programas”.
INCLIVA dispone, además, de una serie de plataformas: Unidad 
de Medicina de Precisión, Biobanco y Unidad de Bioinformá-
tica y Bioestadística, además de plataformas conjuntas con 
la Unidad Central de Investigación en Medicina (UCIM) de la 
Universidad de Valencia como la Unidad de Citometría de Flujo, 
Microscopia, Estabulación Animal y Quirófanos Experimenta-
les, Cultivos Celulares y Autonomía personal, dependencias y 
trastornos mentales graves. 

Principales proyectos
El Instituto ha incrementado su actividad con el desarrollo de 
importantes proyectos internacionales (tales como Legacy, 
BodyPass,BigMedLytics, Bigdata4hearts, MoTriColor, entre 
otros)  y en su participación en las Redes de Investigación 
Europeas más relevantes (ENCCA, ECRIN, EATRIS) y nacionales 
(CIBER y RETICC). También destaca su contribución en ensayos 
clínicos internacionales, especialmente la labor de la Unidad 
de Ensayos Clínicos Fase I Oncológicos.
“Uno de los programas más ambiciosos internacionales, financiados 
por la UE, que estamos coordinando es el LEGACy, que engloba cán-
cer de colon y digestivo”, explica De Juan. Se trata de un proyecto 
internacional y multicéntrico que, dentro de un consorcio que 
incluye centros de excelencia europeos y latinoamericanos tiene 
como principales objetivos mejorar el abordaje del cáncer gástri-
co mediante la medicina personalizada, es decir, seleccionando el 
tratamiento más eficaz para cada paciente e identificar y educar a 
las personas que tienen más riesgo de padecer esta enfermedad 
para facilitar su detección. “Este proyecto -añade- nos ha permitido 
conectar, además, con otros grupos de investigación latinoameri-
canos, donde también hay mucho interés y talento investigador”.
Como ha sucedido a nivel global, la pandemia de la COVID-19 
también ha incidido en la actividad de INCLIVA. De esta forma, 
como explica el Dr. Cervantes, “hemos sido destinatarios de tres 
proyectos del ISCIII. Entre nuestras iniciativas relacionadas con el 
coronavirus cabe destacar el desarrollo de una técnica rápida de 
diagnóstico de COVID en la saliva, además, hemos desarrollado una 
tecnología para los pacientes que requieren atención ventilatoria, 
con respiradores. Otro proyecto está relacionado con la fibrosis 
pulmonar crónica derivada de la COVID-19”.
Otra área en la que INCLIVA también ha mostrado gran interés, 
como explica su subdirectora científica, “es la de Inteligencia artificial 
y big data para lo cual hemos generado una plataforma e impulsado 
proyectos relacionados con esas áreas. Tenemos experiencia porque 
disponemos de varios proyectos europeos relacionados con esta 
materia”.
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Una de las fuertes apuestas de 
INCLIVA es el establecimiento y 
desarrollo de políticas que inte-
gren la igualdad de trato y oportu-
nidades entre mujeres y hombres. 
Para ello se ha dotado de un Plan 
de Igualdad

Personal investigador
INCLIVA cuenta, actualmente, con más de 560 investigadores 
en grupos más los servicios del hospital, de reconocido presti-
gio en la comunidad científica internacional. Un paso adelante 
importante, como explica su director económico, es que “de 
los 200 contratados en plantilla, casi el 75% son mujeres”. El perfil 
de los profesionales obedece, sobre todo, a la casuística de los 
centros de investigación, es decir, que además de la plantilla 

habitual: médicos, farmacéuticos, biólogos, enfermería, etc., 
se ha incorporado personal especializado en bioinformática, 
bioestadística, que dan respuesta a las nuevas tendencias en 
áreas como la inteligencia artificial, big data, ampliando de esa 
forma el abanico de perfiles que configuran este instituto.
En cuanto a la formación en investigación tienen establecidas 
seis vías: Formación de investigadores básicos, especializados en 
investigación traslacional en relación con la investigación clínica; 
Formación de facultativos (MIR, FIR, BIR, QIR, EIR) en investigación, 
que posibilite la realización de una rotación en los laboratorios 
de investigación integrados en el Instituto y cree una base de 
investigadores potenciales que puedan participar en proyectos 
de investigación gestionados por INCLIVA; además de formación 
específica para Atención Primaria; Enfermería y Cuidados; técni-
cos y personal de apoyo a la investigación y de gestión; junto a 
la de estudiantes universitarios.
No obstante, los responsables del Instituto reconocen la dificultad  
en atraer talento, sobre todo de fuera de España, es por ello que 
disponen de programas como el ‘Santiago Grisolía’ destinado, pre-
cisamente, a tal fin. “Además, tenemos un programa internacional 
para que nuestros investigadores puedan salir fuera y empaparse, 
durante dos o tres meses, de nuevas tendencias punteras, dedicamos 
cerca de 60 mil euros anuales a tal fin”, concreta Vicente de Juan.
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cedidos en los aspectos científico-técnicos y administrativos, 
así como de gestión de recursos y de justificación económica; 
y el  vínculo permanente con los organismos influyentes en 
la estructuración de los fondos europeos, a nivel nacional y 
europeo. 

El Instituto ha ido experimentado 
un notable crecimiento de su 
actividad, materializado en el de-
sarrollo de importantes proyectos 
internacionales y en su participa-
ción en las redes de 
investigación más relevantes

Conexión con la investigación internacional
También con vistas al exterior, INCLIVA cuenta con una Unidad 
de Proyectos Internacionales (UPI) cuya misión consiste en 
potenciar la internacionalización de la investigación en salud 
de las distintas áreas del Hospital Clínico Universitario de Va-
lencia, su departamento de salud, así como de diversos grupos 
de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valencia y de la Fundación IGENOMIX. Para ello, apoya al 
personal investigador en la participación en los programas 
europeos e internacionales de financiación de I+D+i y gestiona 
de forma integral los proyectos conseguidos.
En concreto, su actividad se centra en una serie de acciones, 
entre otras, la participación en los procesos de definición de 
convocatorias de ámbito europeo en calidad de expertos; el 
análisis y difusión de convocatorias de ámbito internacional, 
direccionando a cada grupo las que son de interés específico 
del área; así como el posicionamiento de INCLIVA en eventos 
y foros a nivel nacional e internacional para promover la in-
vestigación realizada por los grupos de investigación adscritos 
a este Instituto.
A ello se suma la formación del personal investigador en el pro-
ceso de preparación de propuestas y de gestión de proyectos 
internacionales; el apoyo al equipo investigador en el proceso 
de preparación y revisión de propuestas coordinadas o en las 
que se participa como socio; la gestión de los proyectos con-


