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Queridos compañeros y compañeras del ISCIII, 
 
Os escribo para informaros personalmente de que he solicitado a la Secretaria de Estado de 
I+D+i y al Secretario General de Sanidad y Consumo mi relevo como Director del Instituto de 
Salud Carlos III. Como sabéis, hace más de diez años que llevo vinculado a la Institución, 
primero como Presidente de Comisiones de Evaluación de la Subdirección General de 
Evaluación y Fomento de la Investigación, posteriormente como Coordinador del Programa de 
Recursos Humanos, en los últimos tres años como Subdirector y, desde principios de 2013, 
Director del Instituto. Creo que después de ese largo período ha llegado el momento de un 
relevo, puesto que las instituciones necesitan de la incorporación de nuevos profesionales como 
vector de progreso y de generación de nuevos impulsos. En esta despedida me gustaría ante 
todo expresaros mi agradecimiento. Esta ha sido una etapa dura y complicada para los 
profesionales del Instituto que os habéis tenido que enfrentar a retos excepcionales tales como 
la clausura del Edificio 53 del Campus de Majadahonda, la crisis de Salud Pública que produjo la 
Enfermedad por Virus Ebola o las dificultades presupuestarias y de cambios en nuestro modelo 
de gestión.  
He podido comprobar cómo, con tesón y vocación de servicio, habéis asumido todos estos retos 
con rigor e ilusión y estoy seguro de que el colectivo del Instituto podrá en los próximos años, 
tener un papel fundamental como punto focal de impulso a la investigación en Salud en España 
y a la prestación de servicios globales para las necesidades de nuestros conciudadanos en el 
área de la Salud Pública. 
Muchas veces he reflexionado con vosotros sobre la necesidad que tenemos en nuestro sistema 
de que nuestras legítimas agendas individuales coexistan con una agenda colectiva que nos 
permita competir con garantías en el escenario global. Creo honestamente que caminamos en 
esta dirección y que, a pesar de todos los problemas estructurales, el horizonte está lleno de 
posibilidades que con tesón y visión de futuro, sabremos aprovechar. 
Trabajar con vosotros ha sido, ante todo, un excepcional privilegio y me llevo conmigo el honor 
de haber compartido una parte importante de mi vida con gente excepcional. Estos días, 
haciendo un repaso personal de todo lo que he vivido en esta Institución he cargado mi mochila 
de toda la generosidad que habéis tenido conmigo.  
Con mi compromiso renovado para con la Sanidad Pública, regreso a Barcelona para 
reincorporarme a la estructura asistencial del Sistema Nacional de Salud. No os quepa duda de 
que, desde allí, siempre tendréis en mí a un compañero de viaje que cree que la Salud es una 
de las claves fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa y solidaria. 
Con mi más profundo agradecimiento, 
Toni 

 

 

 

 

 

   

 

 
  

 

         
 


