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El Dr. Agustín Gómez de la Cámara es Doctor en Medicina, Investigador Senior. Director 
de  la Unidad Central de  Investigación y Ensayos clínicos del Hospital Universitario 12 
de Octubre de Madrid, Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Dirección del Instituto de 
investigación del Hospital 12 de Octubre. 

El Dr. Gómez de la Cámara es Jefe del Departamento de Metodología de la Plataforma 
Española de Ensayos Clínicos (SCReN) y Director ejecutivo  del Instituto de Investigación 
DRECE (Dieta y Riesgo Cardiovascular en España). 

Es investigador principal (IP) y jefe de grupo en el Consorcio de Investigación Biomédica 
en Red  de  Epidemiología y Salud Pública, CIBERESP (área de evaluación de la efectividad 
de las  intervenciones y políticas sanitarias). Es IP de numerosos proyectos de 
investigación con financiación competitiva y autor de más de cien publicaciones 
recogidas en el Science Citation Index. Sus líneas de trabajo se centran en la 
investigación y docencia  en el área clínico-epidemiológica: investigación pronóstica, 
factores de riesgo y reglas de predicción clínica  (área cardiovascular)  y  de resultados 
en salud: efectividad de las intervenciones  (enfermedades crónicas prevalentes, 
ensayos clínicos). 

También ha sido Coordinador Estatal de la  Red Temática de Investigación Cooperativa 
para  la gestión y aplicación  del conocimiento en la práctica clínica (RETIC), Ha sido 
miembro de la Agencia Española del Medicamento.  Ilustrísimo vocal y miembro del 
Comité de Seguridad de Fármacos y Presidente y miembro  del Comité de Ética e 
Investigación Clínica de la Comunidad de Madrid. 

En la actualidad es miembro fundador y coinvestigador de la iniciativa colaborativa 
internacional Emerging Risk Factors Collaboration Group (Cambridge University). 

El Dr. Gómez de la Cámara es Director del  curso  monográfico del Doctorado (UCM) 
sobre investigación en Biomedicina 2000-2013, director del  curso  de formación, 
elearning, en investigación del Fondo de Investigación Sanitaria /OMC. 2006-2014 y es 
docente habitual en  otras tantas    Universidades y programas  académicos, UNED, U.  
Carlos  III, CEU, IESE, Instituto de Empresa. 

Asesor Técnico en el   Instituto de Salud Carlos III y  en la  ANEP  (Ministerio de Ciencia e 
Innovación) desde 1990 colaborando ininterrumpidamente en la promoción y desarrollo 
de la producción de conocimiento científico en el ámbito asistencial.  
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