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La investigación de hoy, 

la salud del mañana



El nuevo Plan Estratégico 2021-2025 del 

Institut de Recerca de Vall d’Hebron

Define las líneas generales de actuación en investigación y 

en transferencia de conocimiento para hacer frente a los 

nuevos retos y necesidades de futuro de los próximos 

años.

Esta estrategia se alinea con las políticas de investigación 

e innovación tanto de sus Patronos, especialmente con la 

del Hospital Universitario Vall d’Hebron, como con las 

políticas a nivel nacional, estatal y europeas, teniendo 

como objetivo conseguir un equilibrio entre servicio público 

y centro de investigación innovador, en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030).

Este Plan se alinea con:

Aliança IRISCAT

Introducción



Misión

Somos una institución que promueve, desarrolla y transfiere la 

investigación del Hospital Universitario Vall d’Hebron. A través del 

liderazgo internacional y la excelencia de nuestra investigación, 

mejoramos la salud y la calidad de vida de las personas.



Visión

Queremos que la investigación de Vall d’Hebron sea un motor de 

transformación: creando un impacto en la salud y calidad de vida de 

los pacientes y la sociedad, generando riqueza social y económica de 

forma responsable y sostenible, y deviniendo un referente global de 

los nuevos ecosistemas de salud.



La investigación de hoy, la salud del mañana

“Inspiring by doing”

Lema y Valores

2021-2025

1. Ética y responsabilidad

Somos una institución comprometida con nuestros pacientes y profesionales. La ética, la integridad, el

compromiso y la transparencia son la base de nuestras acciones, con la voluntad que nuestra

investigación y los resultados que se derivan tengan un impacto relevante tanto a nivel social como

económico y ambiental.

2. Liderazgo y ambición
Tenemos vocación de liderazgo y la ambición de ser agentes transformadores del entorno tanto a nivel

local como global, al mismo tiempo que nuestro espíritu es colaborativo e integrador.

3. Inclusión Somos una institución inclusiva. Las alianzas, pacientes y la sociedad son ejes de actuación preferentes.

4. Eficiencia Afrontamos los retos de nuestra labor diaria con rigor, agilidad y efectividad.



Perspectiva Estrategia

Resultados

1. Promover y desarrollar la estrategia de investigación del Hospital Universitario Vall d’Hebron y de los Patronos. 

2. Promover la investigación de Vall d’Hebron y su transferencia para producir un impacto en la mejora de la salud y en la generación de 

bienestar en nuestra sociedad. 

3. Consolidar el prestigio de la investigación de Vall d’Hebron y sus profesionales definiendo una estrategia científica enfocada en ámbitos claves 

y punteros.

Clientes

4. Impulsar la inclusión, la participación activa y el empoderamiento del paciente en la investigación.

5. Ampliar el espectro de alianzas y colaboraciones público-privadas, manteniendo las existentes (en particular IRISCAT y EUHA), para fortalecer 

el posicionamiento estratégico de la investigación de Vall d’Hebron. 

6. Continuar siendo un agente relevante para la mejora y fortalecimiento de la marca Vall d’Hebron.

Procesos

7. Definir e implementar el proceso de transformación digital y tecnológica.

8. Avanzar hacia un modelo de gestión pública moderna orientada a la excelencia: ágil, basada en la evidencia y enfocada a la mejora continua.

9. Devenir una Institución de formación académica reconocida por la excelencia de su oferta formativa.

Organización

10. Establecer relaciones y facilitar herramientas y entornos comunes de promoción de la investigación clínica de Vall d’Hebron y de

colaboración con la Atención Primaria. 

11. Impulsar nuevas estructuras estratégicas tanto físicas, técnicas como tecnológicas que permitan mantener nuestro liderazgo, en estrecha 

colaboración con el Hospital Universitario Vall d’Hebron, el VHIO, la UAB y el Cemcat (Campus Vall d’Hebron).

12. Desarrollar las herramientas y acciones de retención y captación de talento, tanto propio como del Hospital Universitario Vall d’Hebron, 

teniendo en cuenta la equidad de género especialmente en las posiciones de liderazgo. 

Líneas estratégicas



Mapa estratégico 2021-2025




