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 L
as enfermedades cardiovasculares continúan 
siendo la mayor causa de mortalidad en 
países desarrollados, incluyendo España. 
Consciente de esta realidad sanitaria, el Go-
bierno, a través del Instituto de Salud Carlos 

III (ISCIII), decidió crear en 1999 el Centro Nacional 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) para agrupar 
lo mejor de la investigación cardiovascular en nuestro 
país y dotarla de una moderna infraestructura y de la 
financiación necesaria para llevar a cabo investigación 
biomédica de excelencia.

El CNIC es una Fundación pública, en al ámbito del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, creada a través 
del Instituto de Salud Carlos III, en cuya financiación el 
sector privado juega un papel muy importante. Cabe 

destacar la colaboración de la Fundación Pro-CNIC 
integrada por trece de las más importantes empresas 
privadas españolas (Acciona, BBVA, Endesa, Fundació 
Abertis, Fundación Marcelino Botín, Fundación Médica 
Mutua Madrileña, Fundación Ramón Areces, Gas Natural, 
Grupo Prisa, Inditex, La Caixa, Repsol YPF y Telefónica).

El CNIC pretende ser un centro de referencia interna-
cional que lleva a cabo una investigación de excelencia 
en el área cardiovascular con el objetivo de convertir 
los descubrimientos y avances científicos en mejoras 
reales en la práctica clínica. Para ello cuenta con un 
edificio con una superficie de 23.000 m2 y dotado de 
la última tecnología en equipamiento científico. Sus 
instalaciones albergarán en un futuro próximo a más 
de 500 científicos.
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El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Carlos III ha obtenido una Mención Especial de los Pre-
mios AEDIPE-Human-Capital Humano a la Innovación 
Basada en Personas, en la categoría de Internacionaliza-
ción, por la creación de un proyecto internacional en el 
ámbito de la investigación que pivota sobre el Plan de 
Carrera Profesional de los investigadores, prestigiando su 
figura como agentes imprescindibles para llevar a cabo 
el compromiso de excelencia adquirido con la sociedad.
Helena R. Olmo, Redactora Jefe de Capital Humano.

CENTRO NACIONAL  
DE INVESTIGACIONES 

CARDIOVASCULARES CARLOS III
Denominación social: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III.
Domicilio: Melchor Fernández Almagro, 3. 28029 Madrid.
Teléfono: 91 453 12 00.
Web: www.cnic.es
Sector: Investigación Biomédica
Actividad: Investigación cardiovascular.
Plantilla actual: 380 personas.
Plantilla Prevista 2013: 535 personas



2.	El	Plan	de	Carrera	Profesional	del	CNIC. En 
línea con las recomendaciones de la Unión Europea 
(European Charter for Researchers and The Code of Con-
duct for the Recruitment of Researchers), el CNIC cuenta 
con un Plan de Carrera que ofrece al investigador la 
posibilidad de progresar en la escala profesional a 
medida que va superando los distintos procesos de 
evaluación científica claramente establecidos en tér-
minos de criterios evaluables, periodos de evaluación 
y procedimiento a seguir.

3.	El	salario. El CNIC ofrece a los investigadores 
de todos los niveles salarios equiparables a los de 
prestigiosos centros internacionales. Por supuesto 
que la contribución de fondos privados a través del 
acuerdo con la Fundación Pro-CNIC está detrás de 
esta posibilidad, lo que nos indica que deberá po-

tenciarse en España esta 
fórmula de colaboración 
entre el sector público y 
el privado de éxito ya con-
trastado en otros países a 
través de los denominados 
Public Private Partnerships.

El CNIC no solo ofrece 
salarios competitivos y es-
tabilidad profesional sino 
que se sitúa en la vanguar-

dia de los principios recogidos en la Carta Europea del 
Investigador al incorpora a la regulación laboral impor-
tantes medidas de conciliación de la vida laboral y familiar 
(garantía salarias en supuestos de IT, flexibilidad horaria, 
permisos retribuidos, excedencias, guardería, formación, 
seguro de vida, plan de compensación flexible, etc.) que 
merecieron en 2009 el premio nacional de conciliación 
otorgado por la Fundación Alares.

LA CARRERA CIENTÍFICA

Por último, la carrera científica el CNIC apuesta por 
la formación de calidad a distintos niveles, establecien-
do programas, bien dotados presupuestariamente, que 
tienen por objeto despertar vocaciones investigadoras, 
conducirlas hacia objetivos acertados o facilitar la tras-
lación investigación-clínica y la movilidad internacional 
de los investigadores jóvenes. Este Plan de Formación 
Global, denominado CNIC-Joven, está diseñado para 
acercar la investigación biomédica a los jóvenes y crear 
una cantera de futuros investigadores de excelencia en 
el área cardiovascular.
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FORMACIÓN Y DESARROLLO

La formación científica y el desarrollo de personas 
es un objetivo primordial en el CNIC, por lo que el 
centro ha desarrollado un Plan de Formación Global 
denominado CNIC-Joven, que cubre todos los niveles, 
desde la enseñanza secundaria hasta la formación de 
postdoctorales y de profesionales jóvenes. Este Plan 
de Formación está diseñado para acercar la investi-
gación biomédica a los jóvenes y crear una cantera 
de futuros investigadores de excelencia en el área 
cardiovascular.

El CNIC es un centro que apuesta por el desarrollo de 
las personas, la formación y el conocimiento (el 83% de 
la plantilla tiene formación universitaria). Es un centro 
que propugna la igualdad de oportunidades en el acceso 
al empleo para hombres 
y mujeres, sin discrimi-
nación por discapacidad, 
nacionalidad, raza, religión, 
orientación sexual, opción 
política o ideológica, etc; 
así como en su posterior 
desarrollo profesional (el 
61% son mujeres y un 8% 
extranjeros).

El centro tiene como mi-
sión originar investigación cardiovascular de excelencia, 
promover programas de prevención de las enfermeda-
des cardiovasculares, desarrollar redes de investigación 
básica y clínica, y fomentar y formar a profesionales 
de la investigación. Su visión es “que la investigación 
del CNIC represente una mejora efectiva de la salud 
cardiovascular en España”.

UNA PROPUESTA SÓLIDA

En efecto, la oferta global del CNIC resulta atractiva para 
los investigadores que quieran desarrollar una carrera 
científica en las mejores condiciones, por ello combina 
los siguientes elementos:

1.	La	estabilidad	financiera	del	proyecto	a	largo	
plazo. En 2005, el presidente del Gobierno presidió 
la firma de un acuerdo por el cual algunas de las más 
importantes empresas españolas se comprometían a 
financiar el 32% del presupuesto para el mantenimiento 
y la actividad investigadora del CNIC, a través de la 
creación de la Fundación Pro-CNIC.

El CNIC apuesta sin 
cinismo por la formación 
de calidad, los salarios 
competitivos, la estabilidad 
profesional y la conciliación
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Por otra parte, el Plan de Carrera Profesional de 
los Investigadores del CNIC pasa necesariamente 
por el establecimiento de un proceso de evaluación 
científica en la que se valorará el rendimiento de la 
labor investigadora durante un determinado periodo 
de tiempo. Sin perjuicio de las especialidades estable-
cidas para cada puesto, la evaluación se llevará a cabo 
por un Comité Científico Asesor y Evaluador Exter-
no formado por expertos de ámbito internacional 
para las categorías de Investigación con laboratorio 
independiente.

En el CNIC la carrera profesional está completamen-
te organizada y pautada con mecanismos objetivos y 
transparentes a través del Plan de Política Retributiva 
y Clasificación Profesional (PPRCP). En dicho PPRCP 
existe una definición de puestos desarrollados a través 
del método de puntos de HAY, con estructura salarial en 
consonancia con puesto, constituida por una retribución 
fija y una retribución variable en función de objetivos, 

overhead y en la participación por explotación de patentes. 
La puesta en marcha de la carrera profesional comienza 
con la ubicación del profesional dentro de un puesto, con 
lo que se fijan las condiciones establecidas en los mismos, 
los objetivos, las revisiones salariales, las evaluaciones, la 
formación y los ascensos conforme al PPRCP.

En definitiva, ni la excelencia es un concepto abstracto, 
ni existen fórmulas mágicas que, a través de un intere-
sado sistema de propaganda oficial, puedan convertir 
lo ineficaz en productivo, lo precario en solvente o lo 
estático en innovador. La excelencia se traduce en un 
proyecto científico sólido y relevante para la comunidad 
científica internacional, dotado de medios materiales y 
científicos excelentes y gestionado de forma eficaz. El 
CNIC cuenta con estos elementos y en la medida en 
que los mantenga como objetivos estratégicos podrá 
ofrecer los resultados a los que aspira sin descuidar la 
gestión de personas como el aspecto más valioso en 
cualquier organización.
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