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RUVID es la Red de Universidades Valencianas 
para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y 
la Innovación, creada en 2001 y compuesta por las 
universidades:
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Un año más, fiel a su cita con la sociedad, especial-
mente la de la Comunitat Valenciana, presentamos el 
anuario InfoRUVID de 2022. Un año en que, gracias al 
esfuerzo de sanitarios e investigadores, dejamos atrás 
la pandemia y recuperamos la intensidad habitual de 
nuestra producción científica y tecnológica. 

El año 2022 ha sido también para RUVID un año de 
cambios. Hemos reformulado nuestros estatutos y 
organización, tratando de hacerla más abierta, más 
operativa y más útil. La incorporación del CSIC como 
socio estratégico de nuestra Asociación es un hecho 
de gran relevancia para nosotros, en tanto que, uni-
versidades y CSIC en la Comunitat Valenciana com-
partimos numerosas iniciativas e infraestructuras de 
investigación. Con esta nueva condición, el CSIC está 
presente en nuestro órgano de gobierno en igualdad 
de condiciones que las universidades y, a su vez, ad-
quiere el compromiso de avanzar junto a ellas para 
facilitar la articulación y desarrollo del sistema valen-
ciano de I+D+i.

Asimismo, en 2022, RUVID ha seguido el camino de 
la consolidación de actividades en colaboración con 
la Generalitat Valenciana, como son los premios Sa-
piencia. Esta iniciativa conjunta premia los primeros 
proyectos científicos de jóvenes estudiantes de se-
cundaria y bachillerato, y está encaminada a fomentar 
la incorporación de la investigación en las dinámicas 
de los centros de enseñanza en etapas preuniversi-
tarias, así como a despertar vocaciones científicas. 
Del mismo modo, hemos trabajado de la mano de la 
Generalitat Valenciana en el diseño de determinados 
programas de investigación y se ha llevado a cabo un 
seguimiento de sus políticas de I+D+i.

La transferencia de los resultados de investigación a 
la sociedad es una parte cada vez más importante de 
la actividad de la comunidad científica valenciana y, 
por tanto, también de RUVID. Por ello, en 2022 hemos 
coordinado proyectos de asesoramiento y formación 
a los investigadores de nuestras instituciones que 
comienzan el camino de la transferencia de sus re-
sultados. Así, a través de INNOSALUD se ha apoyado 
el desarrollo de iniciativas empresariales basadas en 
conocimiento y se ha contribuido a reforzar el eco-
sistema de innovación en salud en la Comunitat Va-
lenciana.

La llegada de los fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia y sus Planes Comple-
mentarios de I+D+i ha contribuido a mejorar nuestra 
financiación, pero también ha supuesto un esfuerzo 
extraordinario a los investigadores y a los sistemas de 
gestión. 

CARLOS HERMENEGILDO
presidente de RUVID



Seguimos teniendo una burocracia excesiva e injusti-
ficada que ahoga nuestra actividad diaria, dedicando 
a aspectos nada científicos una buena parte de nues-
tros esfuerzos, de nuestros recursos, y acabando con 
buena parte de nuestras ilusiones.

La incertidumbre creada por la falta de claridad y de 
concreción de las leyes de Ciencia y Reforma Laboral 
ha causado numerosos malos entendidos, creando 
falsas expectativas y, una vez más, ha recaído en nues-
tros sistemas de gestión la interpretación de leyes mal 
elaboradas, a pesar de que el objetivo último, como 
es tener una carrera profesional clara, atractiva, co-
herente y estimulante para nuestros investigadores, 
no sólo es positivo, sino que es compartido por todos 
nosotros.

No quiero acabar estas líneas sin antes felicitar a todos 
los investigadores e investigadoras cuyos resultados 
han sido incluidos en este anuario, y a todos los que 
no han tenido cabida dada la gran producción cientí-
fica de nuestro personal investigador en la Comuni-
tat Valenciana. El anuario supone una contribución 
al deber de dar a conocer a la sociedad valenciana la 
actividad científica y sus resultados, financiados, en 
buena parte, con fondos públicos.


