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Miembros de la Comisión de Investigación
Constituida el 15 de junio de 2021

Mª Laura García-Bermejo (Presidencia. Directora Científica del IRYCIS)
Víctor Manuel González (Presidencia Ejecutiva)
Rosa del Campo (Secretaría)
Manuel Guzmán (En representación UCM)
Alicia Mansilla (Directora del Área 1 y en representación UAH)
Sergio Serrano (Director del Área 2)
Bruno Sainz (Director del Área 3 y en representación UAM)
Mª Elena Martín (Directora del Área 4)
Rocío Hinojar (Directora del Área 5)
Javier Zamora (Director futuro Área 6)
Mª Luisa Salido (Área 5)
Federico Longo (Área 3)
Diego Velasco (Director de Innovación)
Mª Ángeles Gálvez (UCA de Ensayos Clínicos e Investigación Clínica)
Alejandro Escobar (En representación R1 y Comisión de Igualdad)
María Insenser (En representación R2)
Laura Carrasco  (En representación de la sociedad)
Sonia Camaño (En representación Comisión de Calidad)

Esther Torrecilla (Secretaría Técnica FIBio-HRC)



Funciones

Funciones y actividades de la Comisión de Investigación

⮚ Asesorar a la Dirección en la actividad investigadora del IRYCIS

⮚ Planificación de la investigación y política científica en el IRYCIS

⮚ Definir líneas de investigación

⮚ Informar sobre la adecuación y adquisición de infraestructura

⮚ Informar sobre la dotación de recursos humanos

⮚ Controlar la calidad de la investigación

Actividades
⮚ Evaluación de proyectos y RRHH presentados a distintas convocatorias

⮚ Colaboración en la organización de Jornadas Científicas (Residentes, Predoctorales,…)

⮚ Colaboración en la preparación de convocatorias intramurales

⮚ Preparación y revisión de documentos de gestión

⮚ Evaluación de grupos de investigación en acceso o establecidos y personal emergente

⮚ Tutela de investigadores y grupos emergentes y estabilizados



Constitución de Subcomisiones (Ejes ATENEA)

Funcionamiento de la Comisión de Investigación

Proyectos (Coord. Bruno Sainz) Recursos Humanos ( Coord. Sergio Serrano)

Espacios e Infraestructuras (Coord. Rosa del Campo)

Marca IRYCIS ( Coord. Alicia Mansilla)



Coordinador: Bruno Sainz(Director del área 3)

Actividades de la Subcomisión de Proyectos

Miembros
Javier Zamora(Director del área 6)

Diego Velasco (Director de Innovación)

Mª Luisa Salido (Grupo de Enfermedades Cardiovasculares)

Federico Longo (Grupo de Epidemiología Molecular y Marcadores Predictivos del Cáncer) 

Mª Ángeles Gálvez (Responsable de la UCA de Ensayos Clínicos e Investigación Clínica)

Sonia Camaño (En representación Comisión de Calidad. Biobanco)

Actividades

Apoyo en la preparación de proyectos para su presentación a convocatorias externas.

Identificación de proyectos no concedidos para su mejora. 

Preparación de convocatorias de proyectos intramurales (Emergentes).



Coordinador: Sergio Serrano (Director del área 2)

Actividades de la Subcomisión de RRHH

Miembros
Manuel Guzmán (En representación UCM)

Mª Elena Martín (Directora del área 4)

María Insenser (En representación R2)

Actividades

⮚ Apoyar en la preparación de solicitudes para su presentación a convocatorias externas.

⮚ Identificar investigadores emergentes para su seguimiento.

⮚ Definir la política de recursos humanos del IRYCIS a medio plazo.



Coordinadora: Rosa del Campo (Secretaria de la CdI)

Actividades de la Subcomisión de Espacios e Infraestructuras

Miembros
Laura García-Bermejo (Directora Científica)

Víctor M. González (Presidente Ejecutivo de la CdI)

Actividades

⮚ Optimización y redistribución de espacios:

⮚ Identificación de espacios infrautilizados.

⮚ Identificación de las necesidades de grupos de investigación y UCAs/UCSs.

⮚ Procedimiento de gestión de espacios e infraestructuras

⮚ Apoyar en la preparación de solicitudes de infraestructuras para su presentación a convocatorias 

externas.



Coordinadora: Alicia Mansilla (Directora del Área 1) 

Actividades de la Subcomisión de Marca IRYCIS

Miembros
Laura Carrasco (En representación de la sociedad)

Rocío Hinojar (Directora del Área 5)

Alejandro Escobar Peso (Representante R1, Comisión de Igualdad)

Objetivos

⮚ Mejorar conocimiento interno del IRYCIS y participación

¿Qué es IRYCIS?
¿Qué me ofrece el IRYCIS?

¿Qué puedo ofrecer yo al IRYCIS?

-Plataformas de participación / Encuestas de satisfacción  

-Actividades de difusión y comunicación internas: Jornadas de Área, Visibilidad IRYCIS, JOINED, R2. 



Actividades de la Subcomisión de Marca IRYCIS

⮚ Visibilizar al IRYCIS hacia el exterior: IMPACTO IRYCIS

⮚ Marca IRYCIS en página web y redes sociales (LinkedIn, Youtube……………………….) 







⮚ Divulgación científica (Noche de los Investigadores, Madrid es ciencia, Semana de la Ciencia, 11F, etc.)

⮚ Interacción con asociaciones de pacientes: impacto social



Alejandro Escobar Peso 

Representación R1: Grupo predoctorales 

⮚ Nexo colectivo R1←→Comisión Investigación

Plataforma de comunicación R1 / Grupo de Predocs del IRYCIS

Identificación necesidades colectivo R1 

Formación, Mentorazgo, Orientación profesional.

Organización actividades R1

JOINED 2022

Lxs R1 TAMBIÉN creamos IRYCIS 

¿Estás interesado/a en formar parte del GRUPO DE PREDOCS?

Envía un correo a: oficina.idi@irycis.org



María Insenser Nieto 

Representación R2: Grupo postdoctorales 

⮚ Nexo colectivo R2←→Comisión Investigación

Clasificación europea de perfil investigador

R1: First stage researcher: investigadores en formación

R2: Recognised researcher: investigadores emergentes

R3: Established Researcher: investigadores consolidados

R4: Leading Researcher: investigadores consolidados

¿A quién va dirigido?

Investigadores que han conseguido su doctorado y se encuentran desarrollando 

actividades de investigación postdoctoral en el IRYCIS



¿Qué buscamos? Generar vehículos de comunicación transversal 

¿Qué nos hemos encontrado?

● Mejorar el sentido de pertenencia 

● Mostrar proactividad en solicitud de proyectos

● Compartir convocatorias e iniciativas 

● Fomentar colaboraciones 

● Exponer reivindicaciones que positivamente reviertan en la propia carrera científica

● Dificultad para saber qué investigadores del IRYCIS pertenecen a este colectivo

● Los perfiles heterogéneos mas que una dificultad puede resultar una oportunidad

“Caminando solos llegaremos más rápido pero 
caminando juntos llegaremos más lejos”. 



¿Dónde estamos?

¿Dónde queremos ir?

Plataforma/Foro de comunicación R2

Reuniones para identificar necesidades del personal postdocotoral: solicitud convocatorias, canales de comunicación  

Jornada científica postdoctorales

Participar en programas de mentoring

Participación en actividades de divulgación

● 1.- Reuniones 2022

● 14 Junio 2022   

● 23 Noviembre 2022 Junto con la subcomisión de la comisión de formación continuada de IRYCIS 

● 2.- Participación en la evaluación de trabajos de la jornada JOINED de predoctorales.

¿Qué me ayudaría?

¿Qué puedo aportar?

Alicia Mansilla: alicia.mansilla@uah.es

María Insenser: mariarosa.insenser@salud.madrid.org



Bruno Sainz
Rosa del Campo
Víctor M. González

El Grupo de Tutela de Emergentes (GTE) es un grupo de trabajo constituido por un
mínimo de tres miembros de la Comisión de Investigación del IRYCIS, que se hayan
incorporado al Instituto hace más de 5 años con contratos y ayudas de captación de
talento (Ej.: Ramón y Cajal y Miguel Servet) y que lideren grupos consolidados del
Instituto, acreditando una larga y exitosa trayectoria como investigadores/as principales
en el IRYCIS.

Este grupo dinamizador del Instituto, que informa de sus actividades a la Comisión de
Investigación y a la Dirección Científica, se constituye como un grupo asesor
imprescindible para ambas, además de para las direcciones de áreas.

Miembros

ATENEA 2021-25: Plan de Tutela de Emergentes







ACCIONES REALIZADAS Y EN PROCESO

1. Optimizar y relanzar la productividad de investigadores y grupos

2. Tutelar a investigadores jóvenes recientemente incorporados a la institución (Sara Borrel
y Juan de la Cierva)



“TODO INSTITUTO, SI SE LO PROPONE,
PUEDE SER ESCULTOR DE SU PROPIO FUTURO“

comisioninvestigacionirycis@gmail.com

GRACIAS
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