
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
Tel.: +34 916 219 400 

 

 
Prestar servicios sanitarios, promocionar la salud y la 
prevención de la enfermedad.  
 
Prestar servicios sociosanitarios.  
 
Desarrollar la docencia referida a las ciencias de la salud, así 
como las actividades de investigación, estudio y divulgación 
relacionadas con aquellas, colaborando con la Universidad y 
las demás instituciones competentes en la materia. 
 
Participar en programas de protección de la salud, 
prevención de enfermedades, asistencia sanitaria y 
sociosanitaria, y rehabilitación.  
 
Formar y actualizar los conocimientos especializados del 
personal sanitario, y en particular, del de la propia fundación.  
Promocionar el desenvolvimiento de los recursos sanitarios 
a través de acciones y programas propios o con entidades 
concertadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación para la Investigación e Innovación 
Biomédica de Atención Primaria  

Tel.: +34 913 700 135  
 

 
Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de 
programas de investigación científica e innovación aplicados 
a la Biomedicina y a las Ciencias de la Salud. 
 
Facilitar la investigación y la formación del personal 
investigador en colaboración con las Universidades de 
Madrid y con aquellas instituciones públicas y privadas que 
dirigen sus actividades a este campo. 
 
Proyectar a la sociedad y al entorno sanitario los avances de 
la investigación, la innovación, la información y la 
experiencia. 
 
Promover la utilización óptima de los recursos puestos al 
servicio de la investigación, asegurando su eficacia y calidad. 
 
Desarrollar la investigación, la innovación y la gestión del 
conocimiento inspirado en el principio de legalidad, los 
principios éticos y la deontología profesional. 
 
Facilitar la financiación y la gestión de los procesos de 
investigación e innovación de Atención Primaria, Salud 
Pública, Urgencias y Emergencias o de otras unidades del 
ámbito sanitario de la Consejería de Sanidad que lo 
requieran formalmente. 
 
Cualquier otro relacionado con los ya citados que se acuerde 
por el patronato de la fundación y, de modo genérico, llevar 
a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro 
de sus fines. 
 



 
 

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Clínico San Carlos  

Tel.: +34 913 303 793 
 

 
Gestionar programas y proyectos de investigación clínica y 
otras actividades conexas en el campo de la biomedicina 
para contribuir a la promoción y la protección de la salud de 
la población, y al progreso y la mejora del sistema sanitario 
de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Doce de Octubre  

Tel.: +34 917 792 627 
 

 
Gestionar programas y proyectos de investigación clínica y 
otras actividades conexas en el campo de la biomedicina 
para contribuir a la promoción y la protección de la salud de 
la población, y al progreso y la mejora del sistema sanitario 
de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario de Getafe 
Tel.: +34 916 839 360 (ext. 2379) 

 

 
Gestionar programas y proyectos de investigación clínica y 
otras actividades conexas en el campo de la biomedicina 
para contribuir a la promoción y la protección de la salud de 
la población, y al progreso y la mejora del sistema sanitario 
de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Gregorio Marañón 

Tel.: +34 914 008 155 
 

 
Gestionar programas y proyectos de investigación clínica y 
otras actividades conexas en el campo de la biomedicina 
para contribuir a la promoción y la protección de la salud de 
la población, y al progreso y la mejora del sistema sanitario 
de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

Tel.: +34 917 277 576 
 

 
Gestionar programas y proyectos de investigación clínica y 
otras actividades conexas en el campo de la biomedicina 
para contribuir a la promoción y la protección de la salud de 
la población, y al progreso y la mejora del sistema sanitario 
de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario La Princesa 
Tel.: +34 915 202 476 

 
 

 
Gestionar programas y proyectos de investigación 
clínica y otras actividades conexas en el campo de la 
biomedicina para contribuir a la promoción y la 
protección de la salud de la población, y al progreso y 
la mejora del sistema sanitario de la Comunidad de 
Madrid. 
 

 
 

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

Tel.: +34 915 735 674 
 

 
Promocionar y coordinar la realización y el desarrollo de 
programas de investigación científica.  
Proyectar a la sociedad y al entorno sanitario los avances en 
investigación. 
Facilitar la investigación y la formación del personal 
investigador. 
Desarrollar la investigación y la gestión del conocimiento, 
inspirados en el principio de legalidad, la ética y la 
deontología profesional 
 



 
Fundación para la Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
Tel.: +34 918 878 100 

 

 
Gestionar programas y proyectos de investigación clínica y 
otras actividades conexas en el campo de la biomedicina 
para contribuir a la promoción y la protección de la salud de 
la población, y al progreso y la mejora del sistema sanitario 
de la Comunidad de Madrid. 
 
 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del 

Hospital Infantil Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda 

Tel.: +34 911 917 760 
 

 
Gestionar programas y proyectos de investigación clínica y 
otras actividades conexas en el campo de la biomedicina 
para contribuir a la promoción y la protección de la salud de 
la población, y al progreso y la mejora del sistema sanitario 
de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal 

Tel.: +34 913 368 147 
 

 
Gestionar programas y proyectos de investigación clínica y 
otras actividades conexas en el campo de la biomedicina 
para contribuir a la promoción y la protección de la salud de 
la población, y al progreso y la mejora del sistema sanitario 
de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


