
LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL ISCIII RECIBE 2.223 
SOLICITUDES  

Andalucía recorta distancias con Cataluña y Madrid 
como potencia investigadora  
El cáncer vuelve a ser el objeto principal de los proyectos de investigación sanitaria, 
seguido de las enfermedades neurológicas y las patologías crónicas  

Javier Leo. Madrid
La comunidad autónoma de Andalucía se ha afianzado como tercera potencia 
investigadora en el campo sanitario de nuestro país, solo superada por Cataluña y Madrid, 
según revelan los datos de la convocatoria de proyectos de investigación 2012 del Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII), que ha recibido un total de 2.223 solicitudes, superando en 296 
las del año pasado (acceda aquí a los datos de 2011). 

En comparación con la última convocatoria, la 
comunidad que más ha aumentado su número de 
candidaturas ha sido la andaluza, con 372 (102 más 
que en 2011), reduciendo distancias con Cataluña, 
que lidera el ranking con 630 (57 más), y Madrid, con 
468 (60 más). En la parte baja de la lista se 
encuentran Cantabria, con 25 solicitudes (5 más que 
en 2011), Extremadura, con 16 (6 menos) y La Rioja, 
con 6 proyectos (1 más).
 
Las que más han aumentado su participación en la 
convocatoria, después de Andalucía, Madrid y 
Cataluña, han sido Aragón (23 proyectos más, hasta 
los 62), Castilla y León (22 más, hasta los 65) y 
Castilla-La Mancha (15 más, hasta los 55). La 
Comunidad Valenciana, 144 estudios candidatos (12 
más), País Vasco (100, 1 más) y Galicia (86, 1 
menos), se consolidan en la parte media-alta de la 
tabla. 
 
Centrados en el cáncer y las enfermedades 
neurológicas  
 
Las áreas temáticas más estudiadas este año vuelven 
a ser el cáncer y las enfermedades neurológicas (339 

y 313 solicitudes de financiación, respectivamente), intercambiando, por poco margen, la 
primera y la segunda posición obtenidas en 2011. El tercer escalón lo mantienen las 
enfermedades crónicas, respiratorias, inflamatorias y nefrológicas (293 peticiones), 
seguidas por de la salud pública (259) y las tecnologías sanitarias (251). 

 
Fuente: ISCIII. 
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