FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 22/04/21)
FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS (IdiSBa)
OBJETO
La Fundación deberá perseguir, siempre, los siguientes fines de interés general:
a)

Contribuir a la promoción y coordinación de la realización y desarrollo de programas de
investigación científica en general y, especialmente, los aplicados a la biomedicina y ciencias de
la salud y, también, los que afecten a la promoción de la salud y prevención de las
enfermedades, la mejora de la asistencia sanitaria y sociosanitaria y la rehabilitación.

b)

Impulsar la investigación competitiva, facilitar la investigación, el acceso a la documentación
científica, recogida de información y producción científica, actualización de conocimientos y
formación del personal sanitario y/o investigador, en coordinación y colaboración con aquellas
otras instituciones, tanto públicas como privadas, que dirijan sus actividades a ese campo. Dicha
colaboración se efectuará especialmente con la Universidad de las Illes Balears y con los
institutos de investigación existentes, tales como el Instituto Universitario de Investigación en
Ciencias de la Salud (IUNICS) y otros institutos de investigación. La Fundación deberá favorecer
la creación de equipos de investigación conjuntamente con el personal de las universidades,
hospitales y organismos de investigación.

c)

Proyectar y difundir en la sociedad y el entorno sanitario los avances de la investigación,
información y experiencia realizando los actos de difusión que se consideren adecuados.
Facilitar la gestión del conocimiento y la difusión de la documentación científica. Cooperar en
iniciativas para aumentar la cultura científica de la población, reducir los tiempos entre la
investigación y su aplicación, potenciar la investigación translacional y favorecer el desarrollo de
un sector de innovación biotecnológico sanitario en las Illes Balears. Promover la organización
de actividades científicas para la difusión de los conocimientos adquiridos mediante seminarios,
cursos, conferencias, jornadas, publicaciones y otros medios de divulgación.

d)

Promover la utilización óptima de los recursos puestos al servicio de la investigación,
asegurando la eficacia, eficiencia y calidad como elemento característico del sistema sanitario
público.

e)

Garantizar el principio de legalidad, los principios éticos y la deontología profesional en el
desarrollo de la investigación y gestión del conocimiento.

f)

Facilitar la contratación y financiación, así como la administración y gestión de los proyectos y
programas citados en los fines de las letras a, b y c anteriores.

g)

Impulsar el desarrollo y la innovación referentes a la salud y apoyar la creación de un sector
productivo biotecnológico en las Illes Balears.
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h)

Realizar una investigación relevante para mejorar la salud de la población siguiendo los
estándares internacionales de calidad.

i)

Favorecer el aumento de la investigación, promoviendo la captación de talento y la creación de
nuevos grupos de investigación.

j)

Facilitar la formación en investigación, en colaboración con la Universidad, vinculada
preferentemente a programas de tercer ciclo y postgrado.

k)

Promover las sinergias entre las instituciones partícipes en la Fundación y la utilización óptima
de las infraestructuras disponibles, asegurando la eficiencia y calidad de la investigación en
salud.

l)

Captar fondos públicos y privados para la financiación de la investigación.

m) Facilitar la gestión de los proyectos de investigación.
n)

Conceder becas, bolsas de estudios y otras ayudas en su ámbito de investigación.

o)

Realizar la formación del personal investigador y la docencia en materia de su ámbito de
investigación.

p)

Cooperar a través de convenios y otros instrumentos de colaboración con organismos
nacionales e internacionales.

q)

Cualquier otro relacionado con los ya mencionados, que sea acordado por el Patronato de la
Fundación.

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Fundación del sector Público
Normativa de creación y Estatutos

-

Resolución del consejero de Salud y presidente de la Fundación de Investigación Sanitaria
de las Islas Baleares Ramon Llull de 1 de agosto de 2014 por la que se ordena la publicación
de la modificación de los Estatutos de esta Fundación en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares (BOIB núm. 109 de 14/08/2014)

-

Resolución de la consejera de Salud y presidenta de la Fundación Instituto de Investigación
Sanitaria Illes Balears de 20 de marzo de 2017 por la que se ordena la publicación de la
modificación de los Estatutos de esta Fundación (antes Fundación de Investigación Sanitaria
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de las Illes Balears Ramon Llull) en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB núm. 41 de
06/04/2017)
-

Decreto 17/2019, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal
investigador laboral al servicio de los institutos de investigación sanitaria de las Illes Balears
(BOIB núm. 35 de 16 de marzo)

DATOS DE CONTACTO
Carretera de Valldemossa, 79 (Hospital Universitario Son Espases)
07210 Palma
Plano de situación
Teléfono 871 20 52 34 – Fax 871 20 68 68
Correo electrónico: idisba.info@ssib.es

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de la entidad
Enlaces de interés

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de
las Illes Balears los órganos de la Fundación son los siguientes:
a) El Patronato.
b) El Comité Ejecutivo.
c) El presidente.
d) El director gerente.
e) El director científico de la Fundación.
f) El subdirector científico de la Fundación.
g) El Comité Científico Externo.
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h) Las comisiones específicas y el Comité Científico Interno.
i) El Consejo Social y Empresarial.

•

Para acceder a la información sobre los órganos de gobierno de la Fundación clique aquí

•

Para acceder a la información sobre los órganos asesores de la Fundación clique aquí

•

Organigrama

RESPONSABLES
Director gerente: José Lladó Iglesias
Para acceder a sus datos biográficos, retribuciones, declaración de adhesión al Código ético y
declaraciones de bienes y actividades clique aquí.

CONTENIDOS TRANSPARENCIA
Portal de transparencia de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears
Puede consultar en este enlace la información sobre la organización, estatutos personal, memorias,
planes y programas y otra información de la Fundación.
Por otra parte, se pueden consultar los acuerdos adoptados por el patronato a través de este
enlace.

Presupuestos
Información económica y contable del Portal de transparencia añado “de la Fundación Instituto de
Investigación Sanitaria de las Illes Balears”: aquí encontrará la información sobre presupuestos,
planes de actuación, cuentas anuales y auditoría de esta Fundación.
Igualmente, los presupuestos de los entes del sector público se encuentran en el Tomo 4 (entes del
sector público) del presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de cada año, donde
se encuentran distribuidos según el tipo de ente de que sea.
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El presupuesto de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears se puede
consultar buscando este ente entre las fundaciones del sector público.

Puede encontrar datos más claros, en la parte de presupuestos del sector público de la página que
publica la Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores, “Cómo y en qué gasta el Govern de las
Illes Balears” clicando aquí y buscando este ente.

Gastos de manutención, transporte y viajes y registro de obsequios del director gerente

•

Puede consultar los gastos de manutención, transporte y viajes y el registro de obsequios
del director gerente aquí.

Cuentas anuales de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears
Las cuentas anuales se encuentran publicadas en el apartado correspondiente (fundaciones) de la
Cuenta General de cada año. En la página web de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears se puede consultar la última Cuenta General aprobada así como las
cuentas aprobadas de años anteriores.
Para ello, tiene que entrar en la Cuenta del año que se busque, ir al apartado “Fundaciones” y elegir
este ente en la lista de la pestaña que se encontrará.
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Auditoría de cuentas de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears

Contratación
La Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears tiene a su disposición un
apartado de contratación en su Portal de transparencia con acceso al perfil de contratante.
También encontrará la información necesaria sobre contratación con la

Fundación Instituto de

Investigación Sanitaria de las Illes Balears en su perfil del contratante, de la Plataforma de
Contratación del Sector Público, pulsando aquí.
Después puede ir a “LICITACIONES” y verá las contrataciones de este ente. En la pestaña de
“CONTRATOS MENORES”, podrá consultar los de este ente

Para consultar información sobre la actividad contractual de la Fundación Instituto de Investigación
Sanitaria de las Illes Balears desde junio de 2008 hasta el 23 de julio del 2017 tiene que acceder a la
Plataforma de Contratación de la CAIB, a su perfil del contratante.
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Datos estadísticos de la actividad contractual
A continuación, puede ver el resumen de los contratos de la Fundación Instituto de Investigación
Sanitaria de las Illes Balears durante el año 2020

Si desea buscar información de otros años o en formato hoja de cálculo puede consultar la página
principal de Datos estadísticos en materia de contratación en el Portal de transparencia del
Gobierno.

Registro de Convenios y Acuerdos
El 30 de septiembre de 2020 se firma el convenio de colaboración entre la Fundación Instituto de
Investigación Sanitaria Islas Baleares, la Consejería de Salud y Consumo, el Servicio de Salud de les
Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears y la Fundación Banco de Sangre y tejidos de las Islas
Baleares, para el desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares-IdISBa como
prórroga del firmado el 22 de diciembre de 2016.
Periodo medio de pago
Ayudas, becas y

subvenciones. Puede buscar en la sede electrónica si hay procedimientos

abiertos.
Concesiones: Puede consultar, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, además de las
convocatorias, las subvenciones concedidas por la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de
las Illes Balears aquí .
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Pasos para localizarlas:

