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A2. Definir un programa de investigación cooperativo entre el 
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Parque Científico Agroalimentario) y en colaboración con 
consorcios y redes europeas, estatales y catalanas. 
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3. Ámbitos prioritarios para promover la 
excelencia del Plan Estratégico 

 

 

El Plan Estratégico surge teniendo en mente la misión y visión que finalmente 
reflejan un compromiso por la excelencia en investigación, excelencia en 
recursos humanos y excelencia en gestión. Estos tres ámbitos concentran la 
esencia del plan que se despliega en las acciones que se muestran a 
continuación. 

3.1 Excelencia en investigación 

Se plantea abordar la excelencia en investigación fortaleciendo las líneas de 
investigación existentes mediante la colaboración y reordenación interna de 
grupos, el abordaje de nuevas áreas de conocimiento y la atracción de talento, 
mediante: 

 La redefinición y ordenamiento de las áreas de investigación, 
potenciando la integración de los grupos emergentes en grupos 
consolidados (Plan de Orientación y Apoyo de Grupos Emergentes). 

 El desarrollo de actividades conjuntas entre investigadores y grupos de 
investigación de IRBLleida, Agrotecnio e Inspires para potenciar las 
líneas de investigación con mayor potencial en producción científica y 
liderazgo internacional. 

 El soporte científico y técnico para el desarrollo de proyectos de 
investigación que integren a investigadores clínicos (médicos y 
enfermeras) de la red asistencial con el objetivo de acelerar la 
aplicabilidad clínica. 

 El desarrollo de un programa detallado de internacionalización 
fomentando la visibilidad del IRBLleida y la participación en proyectos 
internacionales. 

 La evaluación continua según indicadores de calidad de la investigación 
(ver abajo) 

El área científica del IRBLleida quedará estructurada en nuevas y agrupadas 
áreas de investigación en las que colaborarán diferentes grupos de 
investigación procedentes de las instituciones participantes.  

El/los responsable/s científicos de estas áreas elaborará/n un proyecto 
científico cooperativo para los próximos cuatro años en el que se recojan los 
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