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La ciencia y tecnología aportan conocimientos, generan bienestar y contribuye 
al desarrollo general… Pero también plantean dilemas éticos, efectos no 

deseados y plantean nuevos desafíos 

Proceso de investigación 

Relatore
Note di presentazione
PlásticoTransporte  Polución Telecomunicaciones: mayor acceso a la información eliminado barreras, pero al mismo tiempo ha causado desafíos sociales, desigualdades en la brecha digital o patologías relacionadas con el uso excesivo de las mismas  



Durante el proceso de investigación e innovación se toman múltiples decisiones  
que afectan al Qué, Cuándo  Agenda Científica  

Proceso de investigación: Qué y Cuándo 

¿Qué prioridades 
hay para distribuir 

los recursos en 
I+D+i?  

¿Qué es más 
urgente?  

¿Qué puede 
esperar? 

¿Qué 
investigar?  

¿Qué 
innovación se 

puede 
promover?  

¿Cuáles son las 
prioridades?  

¿Qué 
cuestiones 
deben de 

solventarse 
primero?  



Otras cuestiones tienen que ver con el Cómo 

Proceso de investigación: Cómo 

¿Reflejo en mis 
investigaciones el 

impacto de mi 
investigación, a largo 

plazo? 

¿Comparto mi 
investigación con 
otros expertos en 

otros campos, 
usuarios finales, 
stakeholders… ? 

¿tengo en cuenta 
otras opiniones?  

A parte de respetar 
principios legales y 

éticos, ¿se 
considera otros 
valores sociales, 

tales como 
inclusividad o 

sostenibilidad?  
¿Se tiene en cuenta en 

mi 
organización/empresa?  



Actualmente, las decisiones de la agenda científica (prioridades de investigación) 
son tomadas por:  
 

1.- El Estado, Agencias de financiación nacionales o regionales, fundaciones 
privadas. 

   
2.- Investigadores que reciben financiación y que pueden decidir qué 

aspectos pueden investigar.  
 
3.- Empresas, compañías, inversores con intereses comerciales que 

establecen sus prioridades y financian directamente actividades de I+D+i.   

¿Quién toma las decisiones? 



Cuando se decide la agenda científica (prioridades científicas), se tiene en cuenta:  
 

1. Contribución al conocimiento 
2. Necesidad de solventar retos globales (salud, bien estar, clima, 

alimentación, seguridad…) 
3. Posibilidades de éxito en el mercado o beneficio económico empresarial  
4. Contribución al desarrollo económico (de una ciudad, región país,  grupo 

de países…) 
5. Criterios de “Excelencia científica” con un impacto fundamentalmente en 

la comunidad científica que se mide con indicadores bibliométricos 
 
La medida en la que algunos criterios tienen más o menos peso en las decisiones 
sobre I+D+i suele depender de quién la toma (investigadores, Estado, agencias 
financiadoras, fundaciones privadas, entorno empresarial…)   
   

¿Qué se tiene en cuenta? 



- Dilemas éticos: Desigualdad del acceso al conocimiento o tecnología … 
 

- Pérdida de oportunidades: Si no se consulta a usuarios potenciales, es difícil 
saber que es lo que necesitan o esperan por lo que se puede perder 
oportunidades  
 

- Efectos no deseados: Si no se consulta a los usuarios finales puede ser que 
estos no acepten la solución propuesta por el mercado 

  
 Problemas  por decisiones  beneficio económico o respuesta de mercado 



La “Excelencia Científica”  no es suficiente, como el único criterio a considerar en 
la toma de decisiones en I+D+i  
 
Tiende a basarse en criterios bibliométricos: 

- Estos criterios no miden el impacto social de la investigación 
- No se puede asegurar que los artículos más referenciados (alto factor de 

impacto) sean los que más han contribuido al conocimiento, avance de la 
ciencia, o solucionar grandes desafíos 

- Publicar no puede ser un objetivo en sí 
- Indicadores bibliométricos afectan a decisiones científicas, pero pueden 

utilizarse mal 
   

  
 Problemas  por decisiones basadas solamente  “Excelencia Científica” 



En Europa, hay un gran rechazo a alimentos transgénicos  
   

  
Ejemplos. Rechazo de la tecnología una vez que ha alcanzado el mercado  

www.nature.com/nbt/journal/v29/n2/full/nbt.1771.html) 

http://www.nature.com/nbt/journal/v29/n2/full/nbt.1771.html�


Menos del 10% de los recursos mundiales dedicados a la investigación sanitaria, 
se destinan a la salud en los países en desarrollo, donde se producen más del 90% 

de todas las muertes evitables en todo el mundo (Foro Mundial para la 
Investigación Sanitaria) 

  
Ejemplos.  Decisiones de I+D+i que aumentan la desigualdad  



Investigación e Innovación Responsable  
(Responsible Research and Innovation, RRI)  

herramienta para mejorar la Ciencia  
 

  
¿Se podría hacer mejor? 

 
  



Las principales disciplinas, iniciativas que abordan (total o 
parcialmente) los procesos, resultados e impactos de la I+D+i, con el 
objetivo de mejorarlos: 

  
Disciplinas y Procesos 

Ética de la Ciencia y Bioética 

Desarrollo Sostenible 

Evaluación de Tecnología 

Responsabilidad Social Corporativa  

Evaluación Ética, Legal y Social (ELSA) 

Integridad de la 
Investigación  

Innovación Abierta 

Participación ciudadana  

Gobernanza 

Igualdad de género 

Evaluación participativa 

Investigación participativa 

Tener en cuenta: 
- Participación de Stakeholders   -   Capacidad de respuesta  
- Compromiso social de la ciencia   -   Aspectos científicos: genero,  
- Principios y valores de la sociedad         acceso abierto, sostenibilidad, etc 



“Responsible Research and Innovation is a transparent, interactive process by 

which societal actors and innovators become mutually responsive to each other 

with a view to the (ethical) acceptability, sustainability, and societal 

desirability of the innovation process and its marketable products (in order to 

allow a proper embedding of scientific and technological advances in our society)”. 

 Von Schomerg  

 

 

“Responsible innovation is a collective commitment of care for the future 

through responsive stewardship of science and innovation in the present”  
Qwen et at. 

 Definición de RRI 

Relatore
Note di presentazione
Innovación e Investigación Responsable es un proceso transparente e interactivo por el cual los actores sociales y los innovadores se hacen mutuamente responsables entre sí con objetivo de aceptación (ética), sostenibilidad y deseo social del proceso de innovación y sus productos comercializables (para permitir un desarrollo/incorporación adecuada de los avances científicos y tecnológicos en nuestra sociedad.��La innovación responsable es un compromiso colectivo de cuidado para el futuro a través de una administración responsable de la ciencia y la innovación en el presente



Elementos comunes (dimensiones) en RRI son:  
1. Anticipación  
2. Transparencia 
3. Responsabilidad  
4. Flexibilidad (capacidad de cambio y adaptación del Sistema) 
5. Participación de stakeholders, que ayudan a:  

a) Definir los valores, fines y propósitos de los participantes,  
b) Co-establecimiento de normas a partir de estos valores,  
c) Configurar el diseño de procesos y resultados de la innovación e 

investigación  
 

Fuente: GREAT project. Theoretical Landscape. http://www.great-
project.eu/deliverables_files/deliverables03  

  
5 elementos comunes en RRI 

http://www.great-project.eu/deliverables_files/deliverables03�
http://www.great-project.eu/deliverables_files/deliverables03�
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Excellent 
Science 

 
 

Industrial 
Leadership 

 
 
 
 

Societal 
Challenges 

 
 
 
 

European Research 
Council (ERC) 

Marie Sklodowska-Curie 
Actions (MSCA) 

Future Emerging 
Technology (FET) 

European Research 
Infrastructure (ERI) 

Leadership in enabling 
and industrial 
technlogies 

Access to risk finance 

Innovation in SMEs 

Health, demographic change, 
and wellbeing  7,742 mill de 
€ 

Food security, sustainable 
agriculture & forestry, marine & 
maritime research & inland 
water research 

Secure, clean & efficient 
energy  

Smart, green & integrated 
transport 

Climate action, resource 
efficiency & raw materials  

Inclusive, innovative & 
reflective societies  

Secure Societies  

European Institute of Innovation and Technology (EIT) €3.2 billion 
Non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre (JRC) €2.2 Non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre (JRC)  

European Institute of Innovation and Technology (EIT)  

 HORIZON 2020 
€75-80 billion 

 HORIZON 2020 
€70.2 billion  

  (*budget is subject to change) 

Spreading excellence and widening participation 
Science with and for society 

 H2020. Estructura   



  
 
  

  

  
Objetivos Programa H2020 – Social Challenge 1 (SC 1) 

 
  

…to the benefit of patients and citizens 



  
 
  

  

  
Programa de Trabajo SC1: Salud, cambio demográfico y bienestar 2018-2020 

“Social sciences and humanities research is 
incorporated, and sex differences and gender 

aspects are addressed where relevant” 

“SC1 integrates the principle of responsible 
research and innovation, including ethics, in 

all its activities” 
 



  
 
  

  

  
RRI en el SC1 

Relatore
Note di presentazione
Dentro de las prioridades del SC1 la RRI tiene especial importancia en 



  

  
 

RRI en el Reto Social 1: Ejemplo 

SC1-BHC-23-2018: Novel patient-centred approaches for survivorship, palliation 
and/or end-of-life care (Nuevos enfoques centrados en el paciente para supervivencia y/o 
atención al final de la vida) 

Relatore
Note di presentazione
Nuevos enfoques centrados en el paciente para supervivencia, paliación y/o atención al final de la vidaIntervención dirigido a niños



  
 
  

  

  
Programa de Trabajo SC1: Salud, cambio demográfico y bienestar 2018-2020 

“Social sciences and humanities research is 
incorporated, and sex differences and gender 

aspects are addressed where relevant” 

“SC1 integrates the principle of responsible 
research and innovation, including ethics, in 

all its activities” 
 



  
Comisión Europea. 6 Cuestiones claves en RRI     

La Investigación e Innovación 
Responsable comprende 6 aspectos clave: 
 
1. Participafión ciudadana  
2. Género 
3. Educaición científica 
4. Acceso abierto 
5. Ética 
6. Gobernanaza 

 
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_rri/KI0214595ENC.pdf  

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_rri/KI0214595ENC.pdf�


  
Comisión Europea. 6 Cuestiones claves en RRI     

RRI trata de incluir todos los actors, considerando aspectos clave y dimensiones 
del proceso  

Relatore
Note di presentazione
Teniendo en cuenta las 6 áreas previas, se incorporan aspectos en le proceso de la ciencia:Anticipativa a las necesidades e impacto a largo plazo y Reflexivas a las consecuencias de tus trabajosSea capaz de responder a las nuevas necesidades y adaptarseProcesos son más diversos e inclusivos (+ ricos) teniendo en cuenta diferentes grupos sociales, …Abiertos y transparentes



  
Prioridades estratégicas identificadas por el Comisario Mohedas (2015) 



  
Modelo de Acuerdo de Subvención (Model Grant Agreement)  

El Art. 29.3: Acceso abierto a los datos de investigación, 
fue modificado por una opción específica para proyectos 
relacionados con salud, al objetivo de proporcionar acceso 
a determinados datos, en caso de emergencias de salud 
pública 

 
El Art. 34: Ética e integridad de la investigación, se 
adoptaron algunas modificaciones para introducir un mayor 
alineamiento con el Código Europeo para la Integridad de la 
Investigación 
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Proyecto H2020. ORION - Open Science  

http://www.orion-openscience.eu/  

http://www.orion-openscience.eu/�


ORION. Objetivos  

Integra los principios de RRI y Ciencia Abierta en las Organizaciones 
que Ejecutan y Financian la Investigación 

 
 
 
 
 
 

Promover cambios institucionales y culturales en                  
científicos, instituciones de investigación y agencias de financiación. 

 
Mayo 2017 Abril 2021, ~ €3.2 M 

Relatore
Note di presentazione
Integrar los principios de RRI y de la Ciencia Abierta en las Organizaciones de Ejecución y Financiamiento de la Investigación



ORION. Socios Principales (9)  

4 Research Institutes in life 
sciences 
2 Funding Organizations 
1 Social Sciences group 
2 Civil Society Organizations 

Relatore
Note di presentazione
4 Research Institutes in life sciences:CRG (Spain)MDC (Germany)MU / CEITEC (Czech Republic)-   BI (UK)2 Funding OrganizationsJCMM (Czech Republic)ISCIIII (Spain)1 Social Sciences group- UAB (Barcelona)2 Civil Society OrganizationsANT (Italy)VA (Sweden)



ORION. Socios Asociados (8)  

1. EU-LIFE: Building and promoting Excellence in Life 
Sciences in Europe Research (Europe) 

2. HA: Helmholtz Association Research and policy 
making (Germany)  

3. BBSRC: Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council  Funding and policy making 
(United Kingdom)  

4. NEURON Neuron Fund for Support of Science 
Funding and policy making (Czech Republic)  

5. eLIFE: Publisher (United Kingdom)  
6. ECSA: European Citizen Science Association Civil 

society  (Germany) 
7. Biocat: Biocat Health research and industry (Spain) 
8. FOSTER: e-learning platform (Portugal)  

Relatore
Note di presentazione
To have a better impact ORION has associated partners either to participate in the Project but also to maximaise the achivement:EU-LIFE: Building and promoting Excellence in Life Sciences in Europe  Research (Europe)HA: Helmholtz Association Research and policy making (Germany) BBSRC: Biotechnology and Biological Sciences Research Council  Funding and policy making (United Kingdom) NEURON Neuron Fund for Support of Science Funding and policy making (Czech Republic) eLIFE: Editor (United Kingdom) ECSA: European Citizen Science Association Civil society Germany Biocat: Biocat Health research and industry Spain FOSTER platform – represented by Eloy Rodrigues, Universidade do Minho, FOSTER: coordinator Responsible Research and Innovation Portuga



ORION. Comité Asesor (4)  



ORION. Distribución del Trabajo (WPs) 

WP2 Analysis and Benchmarking (CEITEC) 

WP3 Open-experiments (BI) WP4 Training (MDC) 
WP5 

Evaluation 
(CRECIM) 

WP1 Coordination and Management (CRG) 

WP6 Outreach and Embedding (VA) 

Participatory calls, open dialogues 
on research strategy and CRISPR, 

citizen science 

PhD students 
Science officers at funding agencies 



ORION. WP 3 - “Open experiments” 

“OPEN EXPERIMENTS” 
- Participatory funding schemes (ISCIII, 

JCMM)  
- Open dialogues on research strategy 

(CRG) 
- Open dialogues on genome editing (BI, 

VA, CEITEC, MDC) 
- Citizen science on biomedicine and life 

sciences (CRG) 
- Open call on OS/RRI (ISCIII) 
- Training on Open Science (MDC) 
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Resursos 

Comisión Europea (políticas, documentos) 
  Responsible research & innovation  

Online Manual  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/cross-cutting-issues_en.htm  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation�
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation�
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/cross-cutting-issues_en.htm�
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/cross-cutting-issues_en.htm�


EU PROYECTOS EN RRI  
• RRI Tools (Recolección resultados proyectos de RRI, 

herramientas, recomendaciones) 
https://www.rri-tools.eu/  

 
• Engage2020 (public engagement)  

http://engage2020.eu/  

 
• ORION (co-creation experiments)  

www.orion-openscience.eu/   

 
• FOSTER  

https://www.fosteropenscience.eu/     

Relatore
Note di presentazione
Engage2020 es un proyecto financiado por la Comisión Europea (DG Investigación) la investigación, la innovación y actividades relacionadas y explora cómo los miembros de la sociedad están involucrados hoy, y quizás lo más importante, cómo podrían ser en el futuro. Durante el próximo año y medio el proyecto mapeará cómo, dónde y por qué los miembros del público, las partes interesadas, los consumidores y otros grupos participan en el proceso de investigación, desde el desarrollo temprano de la política hasta la realización de la actividad de investigación. Dado que el programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Comisión Europea es el más grande hasta la fecha con casi € 80 mil millones de fondos disponibles durante 7 años, está claro que los riesgos de participación son muy altos.��Engage2020 tiene como objetivo aumentar el uso de métodos y políticas de participación mediante el mapeo de lo que se practica y la difusión de las oportunidades entre los investigadores, los responsables de la formulación de políticas y otras partes interesadas. El proyecto mapeará las políticas, estructuras, métodos, enfoques, herramientas e instrumentos existentes, y resaltará los enfoques prometedores, nuevos o adaptados, que nos gustaría ver en el futuro.

https://www.rri-tools.eu/�
http://engage2020.eu/�
http://www.orion-openscience.eu/�
http://www.orion-openscience.eu/�
http://www.orion-openscience.eu/�
https://www.fosteropenscience.eu/�
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