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Los grandes retos para el ejercicio 2014 se centran en incrementar la captación de fondos 

privados, incrementar la tasa de éxito en convocatorias competitivas con especial interés en los 

proyectos internacionales y asegurar la aplicación de los resultados de la investigación en la 

práctica clínica o en su caso la transferencia a la industria biotecnológica para generar retorno 

económico sobre la inversión inicial realizada.  

A continuación se detalla los contenidos de cada uno de los apartados de este documento:  

 

En el punto 1 se presenta el resumen de seguimiento del grado de ejecución del Plan de 

Actuación 2014 aprobado en diciembre del pasado año (2013) en el seno de este Patronato.  

 

La columna "valoración" de la tabla de los indicadores tiene la finalidad de identificar aquellos 

indicadores cuyos valores se han alcanzado con éxito en 2014, y aquellos indicadores no 
alcanzados este año. 

 

Seguidamente, en el punto 2 y 3 se analizan las principales actividades (estratégicas y cartera 

de servicios al investigador) que se han desarrollado a lo largo del ejercicio 2014 para realizar 

un seguimiento a las mismas. 

 

En el punto 4 se realiza un resumen de las ayudas activas actualmente.  
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1. RESUMEN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 
 

Se adjunta en este apartado un resumen de seguimiento del grado de ejecución del Plan de 
Actuación 2014. Como se desprende del contenido del punto 2 de este documento, el 77% de 

los objetivos marcados se han desarrollado adecuadamente en los plazos previstos. El 

restante (23%) son objetivos no conseguidos por causas de diferente índole (Ver cuadro 

resumen consecución de indicadores por actividades)  

 

Como resumen de las actividades estratégicas podemos destacar las siguientes tareas 

extraídas del resumen detallado adjunto: 

a) Obtenida la re-acreditación del IBIS por un periodo de 5 años 
b) Adaptación de la estructura de gestión de proyectos al modelo de 

intercentros. La adaptación está siendo a demanda, considerando los 
tiempos que marca la dirección de la UGC, manteniendo el contacto 
operativo por nodo, pero centralizando el sistema de reporting al Director de 
la UGC 

c) Reporting anual a varios centros según formatos establecidos 
 

Por otro lado, de las actividades dirigidas a la prestación de la cartera de servicios de gestión y 

apoyo a la comunidad investigadora destacamos: 

a) Actividad en proyectos internacionales (alto grado de solicitudes). Ver 
apartado específico 

b) Actividad desarrollada en el área de transferencia de tecnología. Ver 
apartado específico 

 
 

Resumen consecución de indicadores por actividades 

ACTIVIDADES
Nº de indicadores por 

actividades
ESTRATÉGICAS 5 60% 40%
 CARTERA DE SERVICIOS 26 81% 19%

   Asesoramiento para la captación de financiación y Gestión de Ayudas 10 80% 20%

   Asesoramiento de proyectos internacionales 5 100% 0%
   Apoyo metodológico y estadístico 2 50% 50%
   Asesoramiento y gestión de la protección
    y transferencia de los resultados 

5 100% 0%

   Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales 4 50% 50%
TOTAL 31 77% 23%

VALORACIÓN
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A continuación se presenta un Cuadro Resumen de los Indicadores de resultado de gestión 

y apoyo a la I+D+i en salud a los que se le va a hacer seguimiento. (Anexo 1: versión ampliada 

de los indicadores (indicadores de resultado + indicadores intermedios)  

Catg. Tipo Indicador Dato
 2013

Objetivo 
2014 Dato 2014 Valoración

1 ESTRATEG Nº de nuevas UGCs con solicitud de proyecto, contrato de EC, patente, asesoramiento metodológico, alta boletin 
difusion, otros

22 14

1 ESTRATEG     Nuevas UGC a las que se le ha prestado servicios siembra (servicios de apoyo; sin rcédito hasta dentro de unos 
años)

2
1 ESTRATEG     Nuevas UGC con dimensión económica (ayudas gestionadas) 12
1 ESTRATEG % de currículums formato CVN incorporados, validados en Investigamas 0% > 2013 16%
1 ESTRATEG      Nº de currículums formato CVN incorporados en Investigamas 842 859
1 ESTRATEG Nº de grupos dados de alta y validados en el inventario de grupos de Investiga+ 67 100 72
1 ESTRATEG      Nº de grupos dados de alta y validados en SICA 78 80 85
1 ESTRATEG Nº de equipamientos y servicios científicos dados de alta en Investiga+ 37 50 53
1 ESTRATEG      Nº de equipamientos científicos dados de alta en Investiga+ 28 40 27
1 ESTRATEG      Nº de servicios científicos dados de alta en Investiga+ 9 10 26
1 ESTRATEG Nº de acciones coordinadas de compra de la RFGI finalizadas con éxito (al menos una promovida por cada FGI) 0 1 0
1 ACF Fondos gestionados por la FGI para I+D+i  (ejecutados) 17.432.365 € 17.592.215 €

1 ACF Financiación captada para la estructura de la FGI (sin inclusión de costes indirectos de EC y EO, aunque sí costes 
administrativos) 

343.237 € 250.000 € 432.281 €

1 ACF Fondos obtenidos desde la FGI (no incluye facturación de EC) 7.963.335 € ≥2013 7.212.686 €
1 ACF      Autonómicos 3.029.036 € 688.961 €
1 ACF      Nacional 4.698.903 € 5.975.659 €
1 ACF      Internacional 235.396 € 548.066 €
1 ACF      Facturacion de Ensayos Clínicos Comerciales 6.500.329 € 8.196.990 €
1 ACF Ingresos procedentes de venta de servicios de gestión o científico-técnicos a clientes 292.607 € ≥2013 534.456 €
1 ACF Incremento de la captación de Fondos Privados (Donaciones al SSPA para la I+D+i)  200% >3% -1%
1 ACF Fondos captados 2013 2.165.321 €
1 ACF Fondos captados 2014 2.149.765 €
1 GA Devolución de fondos a entidades públicas por errores de gestión 172.818 € < 50.000 14.471 €
1 GA Devolución de fondos a entidades públicas por no ejecución 66.656 € < 50.000 37.479 €

1 GA
Tiempo medio para la contratación de personal investigador desde la fecha de petición de un perfil hasta la firma del 
contrato (días naturales) [Apertura:2d | Difusión:15d | Entrevistas y selección:7d | Tramitador :12d | Firma DG:1d | Firma 
Candidato:7d]

40 ≤44 55

1 GA Nº de contratos para la contratación de personal investigador desde la fecha de petición de un perfil hasta la firma del 
contrato (Anulado por redacción)

1 GA Tiempo medio para la contratación de bienes y servicios con publicidad no DOUE (días naturales) 45 ≤45 45
1 GA Nº de contratos de bienes y servicios con publicidad no DOUE 17 2013 10

1 GA (RRHH) % de investigadores (IPs y postdocs)  contratados por la RFGI con retribución variable y/o indicadores científicos  y de 
permanencia en los objetivos ligados a incentivos

0% > 2013 22,40%

1 GA (RRHH)
Nº de investigadores (IPs y postdocs) contratados por la FGI con retribución variable  y/o indicadores científicos en 
los objetivos ligados a incentivos 5 13

1 OPI Nº de propuestas presentadas a programas de la UE 20 25 37
1 OPI      Proyectos 10 12 33

1 OPI      RRHH 3 8 2
1 OPI      Otras 7 5 2
1 OPI Nº de propuestas presentadas a Programas Europeos (no UE) e Internacionales 7 15 26
1 OPI Nº de propuestas presentadas coordinadas por Investigador  del SSPA 5 6 11
1 OPI Nº de solicitudes presentadas con liderazgo de paquetes de trabajo por el SSPA 9 14 22
1 OPI Nº de propuestas europeas e internacionales financiadas (en el año anterior al reporte) 5 5 5
1 AME % de propuestas rechazadas por Organismos financiadores por motivos metodológicos/estadísticos 0% <10%
1 AME      Nº de propuestas rechazadas por Organismos financiadores por motivos metodológicos/estadísticos 0 41*
1 AME Nº de acciones formativas impartidas  (posibilidad de subcontratar servicios) 6 5 6
1 OTT Nº de registros de propiedad industrial y/o intelectual presentadas a registro a nombre del SSPA 27 24 24
1 OTT Nº acuerdos de licencia de explotación 4 6 6
1 OTT Nº de acuerdos con empresas para proyectos de I+D+i 17 9 23

1 OTT (nodo 
central)

Retornos económicos al SAS derivados de la Transferencia de Tecnología (licencias) 30.810 € > 2013 53.789 €

1 OTT (nodo 
central)

Nº de nuevas empresas biotechs en Andalucía promovidas/asesoradas por la OTT 0 1 1

1 G. EC/EO Incremento anual del desarrollo de ensayos clínicos (nuevos) independientes  (donde la FGI actúa como promotor) > 2013
1 G. EC/EO      Nº de EECC independientes 2013 9
1 G. EC/EO      Nº de EECC independientes 2014 10
1 G. EC/EO Incremento del desarrollo de estudios observacionales (nuevos) independientes  (donde la FGI actúa como promotor) > 2013
1 G. EC/EO      Nº de EEOO independientes 2013 3
1 G. EC/EO      Nº de EEOO independientes  2014 6

1 G. EC/EO % de contratos de EECC comerciales tramitados en un plazo no superior a 60 días desde la presentación en el Comité 
de Ética hasta la firma del contrato

25% 80% 19%

1 G. EC/EO      Nº de contratos EECC comerciales 2014 totales 179 206
1 G. EC/EO      Nº de contratos EECC comerciales 2014 en menos de 60 dias 45 40
1 G. EC/EO      Nº de contratos EECC independientes 2014 totales 39 37
1 G. EC/EO      Nº de contratos EECC independientes 2014 en menos de 60 dias 5 7

1 G. EC/EO % de contratos de EEOO comerciales tramitados en un plazo no superior a 60 días desde la autorización del comité 
hasta la firma

48% 80% 37%

1 G. EC/EO       Nº de contratos EEOO comerciales  2014 totales 92 108
1 G. EC/EO       Nº de contratos EEOO comerciales  2014 en menos de 60 días 44 40
1 G. EC/EO       Nº de contratos EEOO independientes 2014 totales 13 36
1 G. EC/EO       Nº de contratos EEOO independientes 2014 en menos de 60 días 6 16  

Los símbolos con los de identificar estos indicadores son los siguientes: 
 

Conseguido
No se ha alcanzado este objetivo en diciembre 2014  
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2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 
 
 

Las actividades estratégicas son aquellas, específicas de FISEVI o comunes para toda la 

RFGI-SSPA, que proporcionan directrices a todas las demás actividades e impulsan el 

desarrollo y la mejora continua de la Fundación Gestora. Pueden tener carácter plurianual, o 

ser puntuales para 2014, y una vez logrado el objetivo para el cual se abordaron, consolidarlas 

e incluirlas como servicios en la cartera propia. A continuación se desglosan en Externas, 

dirigidas a apoyar la articulación del sistema de I+D+i de SSPA y las Internas dirigidas a 

culminar el proceso de homogenización de procedimientos de la RFGI  y especialización de los 

profesionales de la RFGI. 

A continuación se detallan las actividades estratégicas así como las tareas desarrolladas a lo 

largo del segundo semestre para la consecución de los objetivos fijados para 2014. 

 

 
2.1. EXTERNAS: Articulación del Sistema 

 
ACTIVIDADES  

 

Además de las Actividades planteadas inicialmente en el Plan de Actuación 2014 que se 
detallarán a continuación, destacar el soporte de FISEVI en las actividades estratégicas de 
I+D+i que demandan los centros, como puede ser el servicio de soporte en el 
establecimiento de circuitos internos de validación o autorización de Proyectos/EECC  (ej. 
Inclusión de la autorización del Dtor de UGC en documentación que firma Directores 
Asistenciales); la puesta en marcha del nuevo comité de ética de investigación HUVM-VR, 
etc 

 

[A.1] Impulsar y apoyar el proceso de reacreditación del Instituto de Investigación 
Biomédica de Sevilla (IBIS).  
 
Tareas desarrolladas  

a) Preparatorio de toda la información, registros, etc, necesaria en el proceso 
de reacreditación del IBIS, coordinada por la Gerencia del IBIS. 
Participación fundamentalmente mayoritaria de las áreas de proyecto, 
metodología, EECC, transferencia y área económica.  

b) Participación en la visita de reacreditación del IBIS 

c) Adicionalmente, desde la Unidad de Transferencia de Tecnología se ha 
participado activamente en la elaboración de la Adenda al Convenio para el 
Desarrollo del IBIS sobre titularidad, transferencia y explotación de 
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resultados de la investigación, la cual incluye la creación de la Comisión de 
Transferencia del IBIS y el desarrollo de un procedimiento de transferencia 
de los resultados generados en el Instituto.   

 
Destacar que en marzo tuvo lugar la visita de reacreditación del IBIS, llevándose a 
cabo con éxito, y siendo notificado en abril, la re-acreditación del IBIS por un periodo 
de 5 años 

 

[A.2] Potenciar la investigación en salud en el seno de la Unidades de Gestión Clínica 
(UGCs) de los centros asistenciales del ámbito de actuación de FISEVI,  avanzando 
en el despliegue de la cartera de servicios de la RFGI-SSPA en los hospitales 
comarcales y centros asistenciales de atención primaria y en el asesoramiento 
personalizado a grupos/UGC del ámbito de actuación de FISEVI.  
 
Tareas desarrolladas  

a) Se están adaptando las estructuras de gestión de proyectos al modelo de 
intercentros. La adaptación está siendo a demanda, considerando los 
tiempos que marca la dirección de la UGC. En este sentido, la dinámica que 
se está llevando en las Unidades que han solicitado unificar la gestión es 
mantener el contacto operativo con el gestor ubicado en cada nodo, pero 
que el reporte de información lo haga sólo uno de ellos, enviando la 
información de todos los centros de la UGC de forma centralizada. (Ej. UGC 
Endocrinología, UGC Reumatología) 

b) Se ha avanzado en la definición de los informes a los investigadores, 
estando en proceso de validación y automatización. 

c) Se ha elaborado dos dossieres y once fichas técnicas de grupos  

d) La Unidad de Transferencia de Tecnología está fomentado la presentación 
de la cartera de servicios a centros de atención primaria y hospitales de la 
provincia. En particular en este año ha realizado presentaciones en el 
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y en el Centro de Salud Olivar de 
Quinto de Montequinto que se desarrollaron de forma muy positiva 
habiéndose además traducido en resultados de transferencia. 

 

[A.3] Seguir avanzando en la prestación de servicios electrónicos a la comunidad 
investigadora de FISEVI, como medio para mejorar la accesibilidad a los servicios 
mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones. Prestando especial 
atención a las diferentes herramientas disponibles a través de la web de Fisevi y de 
Investiga+ (I+): e-asesoramiento, CVN, alta de grupos de investigación, visión 
calendarizada de convocatorias, etc. 

 
Tareas desarrolladas  

a) Puesta en marcha paulatina del servicio eprofesional, una vez salvados los 
problemas de modificación de contraseñas para las nuevas altas 
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b) Se ha avanzado en la definición de la nueva estructura y contenidos de la 
página web de FISEVI. De forma específica, se dará una mayor visibilidad 
de los servicios ofrecidos por la Fundación, estructuras transversales de 
I+D+i, oportunidades de colaboración a la industria, etc 

c) Se continua apoyando la estrategia de desarrollos TICs de la RFGI-SSPA 
para el Asesoramiento de la Captación y Gestión de Ayudas 

d) Se han incorporado más CVs en Investiga +, si bien se hace necesario 
mejorar el ratio de CVs validados 

 

[A.4] Seguir avanzando en el uso eficiente y compartido de equipamientos y servicios 
científicos entre los centros y plataformas de I+D+i vinculadas al SSPA.   

 
Tareas desarrolladas  

a) Difusión de los servicios y equipamientos de los servicios científicos y 
promoción de los servicios (web e Investiga+).  

b) Promoción a través de los gestores de proyectos de incluir estos servicios 
en las partidas presupuestarias en aquellas convocatorias que permiten 
facturación interna 

c) Ampliación de la cobertura de servicio de las Plataformas de Ensayos 
Clínicos y de Innovación Tecnológica (HHUU VM-VR-IBIS) 

d) Ampliación de la cobertura de servicio de la Unidad de Fase I (HHUU VM-
VR) 

e) Sesión formativa en el IBIS de los servicios ofrecidos por el Biobanco para 
todos los nodos. 

f) Presentación de las tres Plataformas (EECC, Biobanco e Innovación) en la 
Comisión Permanente de Investigación HUVR-IBIS (COPCI) 

g) Se está analizando la posibilidad de que las plataformas del ISCIII presten 
servicios y puedan facturarlo. Se está viendo con el ISCIII y analizando 
procedimiento. Para ello se requerirá en su momento aprobación del 
Patronato. 

 

[A.5] Promover actividades formativas dirigidas a incrementar las competencias de los 
investigadores/as en las siguientes áreas de conocimiento: 

- Fuentes de Financiación I+D+i  

- Metodología y  Gestión de proyectos 

- Escritura científica 

- Evaluación de la I+D+i 

- Estadística  

- Preparación de Propuestas europeas 

- Transferencia de Tecnología 
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- Aspectos básicos de gestión: proceso de compra, aspectos laborales, etc  (demandado por 
algunos investigadores) 

 
Tareas desarrolladas  

 
a) Cuatro sesiones formativas y tres seminarios en el área de metodología, 

escritura científica y análisis estadístico  

b) Dos sesiones formativas en el área de transferencia tecnología (una en área 
hospitalaria y otra en atención primaria) (ver A.28.b). Además se realizó una 
sesión formativa dirigida al resto del equipo de gestión de FISEVI 

c) En el área de preparación, gestión de proyectos, se realiza el 
asesoramiento personalizado en estas áreas, pero no se han realizado 
actividades formativas específicas y grupales a los investigadores 

d) Está en elaboración el Manual del Investigador, que servirá de documento 
formativo e informativo, sobre todo en aspectos de gestión. 

 

[A.6] Difundir entre la comunidad investigadora/ciudadana de referencia de FISEVI todos 
aquellos eventos que tengan como fin promocionar la investigación y puesta en 
común de forma periódica con el resto de Fundaciones de la Red de aquellos 
eventos de interés que tengan lugar en la provincia de Sevilla.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Difusión a través de correo electrónico, y algunos de ellos por web de  
eventos científicos y divulgativos de interés (ej. Feria de la Ciencia)  

 
Se plantea la conveniencia de establecer este punto como área de proyección de 
mejora para los próximos meses. 
 
 

    [B.1] Establecer e implementar un Plan de Financiación de FISEVI 2014-2020, 
especialmente enfocado a la captación de fondos de nuevas fuentes de financiación tales como 
patrocinios, mecenazgos y colaboraciones con otras entidades (bancos, fundaciones, 
asociaciones, empresas, instituciones sin ánimo de lucro, etc...). Para ello, se elaborará un 
folleto de presentación de FISEVI y se establecerá un plan de promoción de las actividades de 
la fundación  

 
Está en desarrollo el Plan Estratégico de FISEVI 2014-2020, pero no de forma 
específica un Plan de Financiación. Se ha creado una Comisión Financiación que se 
reúne semanalmente para valorar las oportunidades y que será la base para la 
generación de dicho Plan de Financiación. 

 

    [B.2] Establecer e implementar un Plan de Comunicación de FISEVI, en coordinaciones con 
los responsables de comunicación de los Centros, con el propósito de mejorar el 
posicionamiento y visibilidad de los grupos de investigación y de la Fundación. 
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Tareas desarrolladas  

a) Mejora de la coordinación con las Unidades de Comunicación de los 
Centros (fundamentalmente AGS Sur de Sevilla y Hospitales Universitarios 
Virgen Macarena-Virgen del Rocío), así como de la Fundación Progreso y 
Salud y de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Sobre todo 
se ha establecido para la identificación, elaboración, verificación y difusión 
de noticias de interés. También se han realizado reuniones preliminares 
para concretar circuitos y procedimientos de coordinación. 

b) Se ha iniciado el proceso a través de un grupo de trabajo interno con 
diferentes perfiles (gestión de proyectos, transferencia, RRHH y TICs), que 
han trabajado en diferentes aspectos: estrategia web, Manuales para los 
investigadores y profesionales, etc.  

Queda en cualquier caso aumentar el alcance (incorporar comunidad investigadora), 
así como concretar el Plan. 
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2.2. INTERNAS: Homogenización de procedimientos  y especialización 
de los profesionales de la RFGI 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

[B.3] Aplicar la metodología de análisis y optimización de procesos mediante técnicas de 
reingeniería de procesos (lean management) como método para analizar, normalizar y 
optimizar el proceso, permitiendo: 

- Mejorar la calidad del servicio prestado y disminuir tiempos de respuesta 

- Disminuir la variabilidad en la gestión (optimización de recursos, 
disminución de errores, identificación e implantación de bestpractices,etc) 

- Optimizar el trabajo inter e intradepartamental 

- Optimizar la gestión de recursos 

 
Tareas desarrolladas  

a) Nuevos procesos y procedimientos: 
• Proceso de auditoría: se ha realizado el análisis, identificación de 

mejoras, establecimiento de mejoras (gestión documental, 
designación de tareas, coordinación departamentos, etc) 

• Procedimiento para tramitación de acuerdos de colaboración y 
prestaciones de servicios (proyectos I+D) con la industria (en 
colaboración con las Unidades de Gestión de Proyectos y Asesoría 
Jurídica). 

• Proceso solicitud autorización contratación de RRHH 
• Proceso de servicio de soporte al Comité de Ética de Investigación 

HUVM-VR 
• PNR Alta de ayudas 
• Se ha elaborado e implantado el procedimiento de gestión 

documental en la unidad de Gestión de Proyectos. 
• En proceso de análisis de algunos procedimientos en el área de 

RRHH. 

b) Se automatizado la elaboración y envío de forma automática a todas las 
áreas sobre la información contenida en Fundanet que permite además de 
mejorar los registros, analizar procesos y establecer estrategias de gestión. 

c) Incorporación continua de mejoras en los registros de información e 
incorporación de las pautas en los manuales de registro en Fundanet 
(fundamentalmente en proyectos, ayudas, EECC y público-privado)  

d) Puesta en marcha de una herramienta interna para gestión de incidencias y 
comunicación interdepartamental de utilidad en determinados asuntos.   
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    [B.4] Avanzar en el proceso de Gestión de Compras 

Una vez consolidado el proceso de gestión de la facturación, se avanzará en la 
gestión de compras de una forma progresiva partiendo de los resultados del análisis 
realizado en el ejercicio anterior. Se trabajará en la línea de gestión del pedido 
(incluyendo autorización del pedido), lo que permitirá mejorar la gestión de 
financiación y de las compras, disminuyendo los errores y aumentando la capacidad 
de gestión (precios más competitivos, previsiones, etc).   

 
Tareas desarrolladas  

No se han realizado tareas para esta actividad más allá de análisis por 
motivos presupuestarios y de capacidad. 

 

    [B.5] Avanzar en el proceso de Reporting y análisis de Información: 

  
Tareas desarrolladas  

a) Se ha enviado un reporting con formato común al AGS Sur de Sevilla y el 
Distrito Aljarafe-Sevilla Norte (Junio 2014).  

b) Colaboración con los Hospitales Virgen Macarena-Virgen del Rocío en la 
elaboración de su memoria (formato propio de los hospitales) 

c) Reporte para las encuestas INE sobre la actividad I+D+i de los Centros 

d) Preparación de informe de finalizaciones de contrato laboral con tres meses 
de antelación a la fecha fin prevista. 

 

[B.6] Realización de Acuerdos de Gestión con los Centros que facilite los procesos y toma 
de decisiones 

 
Tareas desarrolladas  

a) Se ha iniciado el acuerdo de gestión con algún centro (ej: HUVM-VR para la 
gestión y soporte de actividades científicas en el centro; autorizaciones para 
la imputaciones de gastos menores según criterios establecidos, etc) 
 
 

[A.7] Seguir avanzando en el proceso de convergencia para la Homogenización de los 
Principios Rectores de Gestión Económica (aplicación de costes indirectos), 
Sistemas Comunes de Gestión y Políticas de RRHH en el seno de la RFGI-
SSPA.. 

 
Tareas desarrolladas  

a) Participación en las sesiones de trabajo e incorporación de los acuerdos 
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[A.8] Seguir avanzando en la implantación del Manual Contable de la RFGI, asegurando 
la presentación de las Cuentas Anuales 2013 (patronato junio 2014) a la nueva 
adaptación sectorial del Plan General Contable, minimizando la existencia de 
salvedades en el Informe de Auditoría.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Cumplimiento de la nueva adaptación 

 

[A.9] Continuar con la implantación de los Procedimientos Normalizados de Registro en 
Fundanet.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Mejora continua de los manuales de: 
•  Creación y Gestión de Ayudas, Proyectos 
• Auditoría y Creación de Ayudas de Fundanet. 
• Prestación de servicios/donaciones.   

b) EECC/EEOO:  Principales Novedades: 
• Actualización del PNR de Estudios Clínicos para incluir los fármacos 

de estudio (fármacos comparadores y experimentales). 
• Tras la fase de análisis, se ha creado un manual de registro de la 

tipificación de las causas de retrasos en la 
negociación/formalización de los contratos de estudios clínicos para 
realizar un análisis más exhaustivo 

c) Proyectos europeos: Participación en los grupos de trabajo que de forma 
coordinada a nivel de RFGI están abordando el registro de proyectos 
europeos y registros de protección. Se trasladará posteriormente al manual 

 

[A.10] Seguir avanzando de forma coordinada en la profesionalización / especialización 
de los profesionales de gestión y apoyo de la RFGI-SSPA, con especial interés en 
las siguientes áreas de conocimiento:  

- Financiación privada no competitiva  

- Elaboración de presupuestos 

- Justificación de ayudas  

- Financiación competitiva internacional 

- Protección y transferencia de resultados 
 
Tareas desarrolladas  

a) Se realizan sesiones internas de trabajo formativas e informativas 
b) Acceso a formación externa en estas materias para los profesionales de 

Gestión 
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3. SEGUIMIENTO DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE APOYO 
AL INVESTIGADOR 

 
 

Las actividades contempladas en la Cartera de Servicios de FISEVI, son:  

• Asesoramiento para la captación de financiación y Gestión de ayudas  
• Asesoramiento de proyectos internacionales  
• Apoyo metodológico y estadístico  
• Asesoramiento y gestión de la protección y transferencia de los resultados  
• Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales 
• Otras prestaciones 

 

[B.7] Realización y difusión del Manual del Investigador que le permita conocer los 
servicios, procesos y procedimientos de la Fundación. 
 

a) Se está elaborando la primera versión del Manual. El objetivo de dicho 
manual es facilitar a los investigadores en un solo documento información 
de utilidad de los instrumentos de apoyo a la investigación de los que 
dispone y aspectos de gestión de I+D+i relevantes. Se contempla la 
participación de los propios investigadores en su elaboración y se ha 
llegado a un acuerdo con el Distrito Aljarafe-Sevilla Norte y el responsable 
de investigación que colaborará en la elaboración del mismo. El manual se 
plantea como un documento dinámico al servicio de todos. 
Se advierte retraso en la entrega de la primera versión completa del Manual 
del Investigador. 
 

 
 
 
3.1. Asesoramiento para la captación de financiación y Gestión de 
Ayudas 

 
ACTIVIDADES  

 

[A.11] Incentivar la captación de fondos para financiar las líneas de investigación 
establecidas a través de: 

- Ayudas e incentivos para el desarrollo de la I+D+i (públicas y privadas) 

- Búsqueda de socios europeos (Ver A.25 y A.30) 

- Demandas tecnológicas de las empresas (empresa busca a grupo para desarrollo deI+D+i) y 
proyectos de colaboración público-privada (Ver A.30). 

- Estímulo de las donaciones y patrocinio 

- Venta de servicios científico-técnicos y de gestión. 
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                Tareas desarrolladas 

a) Reunión semanal Comisión de Financiación para identificar  posibles  
interesados en las convocatorias publicadas en el Boletín de 
Oportunidades de la RFGI-SSPA 

b) Acciones informativas a los grupos de investigación para  diversificar  las 
oportunidades de financiación, impulsando la  participación en ayudas 
internacionales e incrementando la  participación en ayudas privadas, 
tanto competitivas como no competitivas, acuerdos, prestaciones de 
servicios, etc 

c) Difusión semanal de convocatorias (regionales / nacionales / 
internacionales / públicas / privadas, competitivas / no, ofertas 
tecnológicas, búsqueda de socios, etc) mediante el Boletín de 
Oportunidades de la RFGI-SSPA. 

d) Asesorar y dar soporte a los grupos de investigación para desarrollar sus 
ideas, formular proyectos de investigación y búsqueda de financiación a 
dichos proyectos. 

e) Seguimiento de colaboraciones que realizan los grupos de investigación 
sin financiación reconduciéndolas a prestaciones de servicios o acuerdos 
de co-desarrollo con la industria, lo que ha supuesto un aumento de 
ingresos en estas partidas. 

 

[A.12] Dar apoyo en la promoción de proyectos de Investigación Clínica que tengan un 
impacto positivo en las expectativas y calidad de vida de la población. 

 
Tareas desarrolladas  

a) Identificar propuestas con el departamento de Gestión de Estudios Clínicos 
en las que puedan participar nuestros grupos de investigadores. 

b) Propuestas a los grupos de investigación para participar en proyectos de 
Investigación Clínica Comercial. 

c) Apoyo específico en los estudios de Investigación Clínica promovidos por 
investigadores del SSPA de la provincia de Sevilla: reducción de costes de 
gestión y soporte por parte del grupo de la Plataforma de EECC financiada 
por el ISCIII al HUVR (ampliación del alcance). 

 

[A.13] Estimular la participación entre las convocatorias difundidas a través del Boletín 
de Oportunidades de Financiación de la RFGI-SSPA.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Puesta en marcha de la Comisión de Financiación, con carácter semanal,  
la comisión la forman Gestores de Proyectos, OTT y Proyectos 
Internacionales.   
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b) Identificación en el seno de la Comisión de oportunidades de financiación 
que se ajusten a los investigadores vinculados a FISEVI. 

c) Difusión personalizada de  las oportunidades de financiación identificadas 
previamente. 

d) Resolución de consultas  vinculadas a  la difusión realizada para la correcta 
tramitación de las solicitudes. 

 

[A.14] Potenciar el incremento del número de propuestas presentadas a entidades 
públicas nacionales para la financiación de proyectos de investigación desde los 
Hospitales Comarcales y Distritos de Atención Primaria del SSPA, con el fin de 
mantener o incrementar el número de proyectos activos financiados por estas 
entidades.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Intensificación de las actividades de difusión de oportunidades de 
financiación  y orientación al investigador en la presentación de las 
solicitudes a las distintas oportunidades de financiación. 

b) Calendario de reuniones específicas con los Responsables de Investigación 
para identificar las necesidades de los Hospitales Comarcales y Distritos de 
Atención Primaria dentro la cartera de servicios de FISEVI. 

c) Unificación de referentes por UGCs en las áreas de Gestión de Proyectos  y 
EECC/EEOO de cara a identificar nuevas oportunidades y fomentar los 
proyectos en colaboración para mejorar la competitividad de los Centros. 

 

[A.15] Favorecer el número de candidaturas presentadas a convocatorias privadas 
competitivas (incluidos premios, como medio de reconocimiento y de captación de 
fondos), aprovechando los esfuerzos y mejorando la participación. 

 
Tareas desarrolladas  

a) En el seno de la Comisión de Financiación, se detectan semanalmente las 
convocatorias privadas competitivas, incluidos  los premios y se hace 
difusión personalizada entre aquellos investigadores que se ajusten a las 
convocatorias 

b) No se ha presentado candidaturas a Premios de investigadores vinculados 
a FISEVI a través de la nominación de terceros, si bien se ha dado soporte 
en diversas publicaciones que han conseguido premios y reconocimientos 
científicos. 

 

[A.16] Potenciar y facilitar la incorporación investigadores de carrera y profesionales de 
apoyo de la RFGI,  financiados por fuentes de financiación competitivas  
(Investigadores, Técnicos de Apoyo).  
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Tareas desarrolladas  

a) Asesoramiento y soporte en  la tramitación de las solicitudes de RRHH en 
las convocatorias regionales y nacionales. 

b)  Identificación junto con los grupos de investigación de la finalización de 
contratos con cargo a convocatorias competitivas para detectar 
oportunidades de financiación que puedan  darle continuidad a los contratos 
que finalizan 

 

[A.17] Incrementar el número de propuestas presentadas para financiar la estructura 
de FISEVI, con el fin de garantizar su sostenibilidad económica. 

 
Tareas desarrolladas  

a) Identificación de oportunidades de financiación y tramitación de solicitudes 
para financiar la estructura de FISEVI 

b) En 2014 se ha presentado solicitud a las Ayudas para Personal Técnico de 
Apoyo a la  I+D+i para: 

 
• La Unidad de Gestión de Estudios Clínicos del Ministerio de 

Economía y Competitividad. 
• Gestor de Proyectos internacional 
• Gestión de Proyectos en IIS 
• Otros técnicos de apoyo para las plataformas científico-técnicas 

 

[A.18] Velar por el cumplimiento de los plazos de las ayudas en las fases de solicitud, 
subsanación y justificación.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Apoyo a los investigadores en la tramitación de las ayudas  y control de la 
documentación presentada para minimizar posibles subsanaciones. 

b) Calendarización de solicitudes y justificaciones, con control interno del 
cumplimiento. 

 

[A.19] Minimizar la devolución de fondos a entidades públicas por errores de gestión o 
por no ejecución del presupuesto.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Análisis y tipificación de las causas de devolución de fondos anualidad 2013 
y 2014 para detectar posibles errores de gestión e implementación de 
medidas para evitarlos. 
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b) Seguimiento presupuestario con los investigadores para detectar posibles 
desvíos del presupuesto solicitado y presentación de cambios de partidas 
para reducir la devolución de fondos por no ejecución. 

 

[A.20] Velar por el cumplimiento del tiempo medio para la contratación de:  
- Personal investigador desde la fecha de petición de un perfil hasta la firma del contrato (días 

naturales) [Apertura:2d | Difusión:15d | Entrevistas y selección:7d | Tramitador :12d | Firma DG:1d | 
Firma Candidato:7d]  

- Bienes y servicios con publicidad no DOUE (días naturales) 

 
Tareas desarrolladas  

a) Análisis del proceso. Se han identificado puntos de mejora que se han ido 
poniendo en marcha, fundamentalmente en el segundo semestre, 
orientadas sobre todo a garantizar el cumplimiento de los procesos 
(autorizaciones, reporting, etc), y mejorar los tiempos de respuesta. 

 
El proceso de  autorización por Hacienda de las contrataciones temporales a 
realizar en FISEVI, ha llevado a que el plazo medio para la contratación en 
2014, una vez abierta la solicitud de apertura de convocatoria, se sitúe en torno 
a los 60 días. 

 

 

 

3.2. Asesoramiento de proyectos internacionales 

 
ACTIVIDADES  
En 2014 inauguramos un nuevo Programa Marco de la Unión Europea para la financiación de 

I+D+i, el Programa Horizonte 2020 (H2020). Este programa se caracteriza por integrar todas 

las fases de la I+D+i, desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas 

al conocimiento. A diferencia del programa anterior FP7, el programa H2020 tiene 

convocatorias a lo largo de todo el año (marzo; abril; mayo; agosto; septiembre; octubre; 

noviembre) y hemos contando este año con una alta participación de nuestros investigadores.  

 

De las primeras evaluaciones H2020, tenemos 1 propuesta aprobada en la que participamos 

como socio y 8 proyectos que pasaron a fase 2, de los cuales uno es coordinado por nosotros.   

Hemos de destacar también un aumento significativo del liderazgo científico de nuestros 

grupos. En total se han presentado 63 propuestas, de las cuales 7 han sido aprobadas y 39 

están pendientes de evaluación. 

 

Por otro lado, se ha fomentado la presentación de propuestas a programas nacionales que 

financian o incentivan la participación internacional. 
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[A.21] Seguir incentivando la participación de la comunidad investigadora del SSPA en  
Programas Europeos (Proyectos, RRHH, etc) y Programas Internacionales (NIH, 
HFSP, etc)  

 
Tareas desarrolladas  

a) Jornadas informativas sobre oportunidades de financiación (Programa 
COST. Redes de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología en el 
marco de Horizonte 2020 (Coorganizada con AAC y otros). 

b) Reuniones con investigadores y grupos para la orientación y apoyo en la 
preparación de propuestas. 

c) Sesiones temáticas de formación sobre el H2020 

d) Identificación de investigadores y grupos con las líneas que financian el 
H2020. 

e) Identificación de programas nacionales que financian actividades 
internacionales y soporte a la preparación de propuestas 

f) Mayor participación de investigadores en Redes internacionales caso de las 
COST que pueden influir en futuras colaboraciones de proyectos. 

g) Análisis semanal de oportunidades y envío de correos personalizados. 

 

[A.22] Incrementar / mantener el número de propuestas presentadas coordinadas por IP 
del SSPA. 

 
Tareas desarrolladas  

a) Identificación de oportunidades y apoyo personalizado en el desarrollo de 
propuestas. 

Labor conjunta de apoyo y revisión de las propuestas de profesionales de la unidad de 
gestión de proyectos y de la unidad de transferencia de tecnología. Se ha contado 
además con el asesoramiento de los Puntos Nacionales de Contacto de Salud y del 
MINECO. 

 

[A.23] Incrementar / mantener el número de solicitudes presentadas con liderazgo de 
paquetes de trabajo por el SSPA.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Identificación de oportunidades y apoyo personalizado en el desarrollo de 
propuestas. 

b) Apoyo en la preparación y redacción de las propuestas. 
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[A.24] Incrementar / mantener la tasa de éxito de las el número de propuestas presentadas 
a Programas Internacionales.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Análisis, mejora o reorientación hacía otros programas de financiación. 

b) Metodología: en la fase inicial se analiza el objetivo del proyecto, el encaje 
en la convocatoria elegida, las características de elegibilidad  del programa 
y la capacidad del IP y del proyecto para cumplirlas. Si el análisis es 
negativo, se buscan otras fuentes de financiación. 

c) Participación activa en la preparación de las propuestas, en particular en la 
redacción de las partes de impacto de las propuestas. 

d) Análisis de proyectos de investigación y oportunidades con la Unidad de 
Transferencia de tecnología. 

 

[A.25] Promover el establecimiento de colaboraciones internacionales entre la comunidad 
investigadora de FISEVI a través de la búsqueda de socios europeos emitidas por 
el Punto Nacional de Contacto -Boletín FPS u otras fuentes. 

 
Tareas desarrolladas  

a) Esfuerzo realizado en la incorporación de nuestros investigadores en Redes 
Internacionales de excelencia. 

b) Análisis semanal de las búsquedas de socios europeos publicadas en el 
Boletín FPS y reenvío personalizado a investigadores posiblemente 
interesados 
 

 

3.3.  Apoyo estadístico, metodológico y evaluación de la investigación  

 

La Unidad de Estadística, Metodología y Evaluación de Investigación tiene un papel importante 

en la detección de nuevas oportunidades de generación y de puesta en valor del conocimiento. 

En la atención al personal del investigador, tras analizar la información, puede orientarle 

directamente a la generación de una publicación de los resultados o detectar que pueden darse 

oportunidades para la generación de proyectos I+D+i, de patentes/registros, o incluso de 

colaboraciones con otros grupos relacionados con la línea de su investigación. En este caso, el 

personal técnico de la Unidad los redirige y pone en contacto con las Unidades de Gestión de 

Proyectos y Transferencia de Tecnología. 

 

Los servicios mayoritariamente solicitados a la Unidad de Estadística, Metodología y 

Evaluación de Investigación son la redacción y realización de análisis estadísticos, y el soporte 

para la interpretación de resultados. En este sentido, el proceso más general, comienza con la 

captación de propuestas para congresos, de modo que tras el asesoramiento y ayuda para la 

obtención de las comunicaciones por medio del análisis de los datos, pasa a la obtención de 
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publicaciones realizadas con dichos resultados. En el caso de las tesis doctorales o trabajos fin 

de máster (que pueden provenir de proyectos de investigación financiados o una vez 

aceptadas estas proponerlas para que lo soliciten en una convocatoria público o privada), 

suelen proporcionar como mínimo una publicación y en ocasiones varias, tras asesorarles en el 

proceso de redacción de la propuesta y análisis estadístico de los datos. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

[A.26] Velar por la robustez metodológica de las solicitudes presentadas para 
minimizar su rechazo por las entidades financiadoras. Aumentar el conocimiento de 
los Gestores de Proyectos de FISEVI de la Cartera de Servicios de la Unidad de 
Apoyo metodológico y estadístico para que puedan vehiculizar con mayor 
proactividad y eficacia las necesidades y demandas de su comunidad investigadora 
de referencia.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Se concierta una cita previa con los investigadores, bien presencial o vía 
mail, donde se les pide una hablen al respecto de la investigación, 
planteando la pregunta de investigación que ha llevado a proceder con una 
propuesta para un proyecto. Dependiendo de si ya viene esboza el proyecto 
o no, se asesora en función de la situación. En el caso de estar esbozado, 
se revisa y sugieren las modificaciones pertinentes. Si por el contrario aún 
no se ha empezado a redactar, se le da indicaciones de cómo debe 
estructurarse, se les ayuda durante todo el proceso, hasta su propuesta 
final.  
Se ha ayudado en la elaboración y revisión de diferentes protocolos de 
investigación, enfocados a los distintos ámbitos de obtención del 
conocimiento: tesis doctorales, ensayos clínicos, propuestas para las 
próximas convocatorias autonómicas y proyectos europeos. Entre ellos por 
ejemplo: premios ASPIRE2014,   SATOT (Sociedad Andaluza de Trasplante 
de Órganos y Tejidos), People In Transition (PIT),..  

b) En el ámbito de las convocatorias públicas y privadas se ha asesorado a 
algunas propuestas que se comenzaron con tiempo para su entrega, pero 
debido a que hay convocatorias 2014 que finalmente no han salido, está 
pendiente la revisión definitiva de algunas de ellas. 

c) En el último periodo de los proyectos de investigación, se procede con el 
análisis estadístico de los datos obtenidos de los mismos para 
comprobación de la hipótesis planteada (en el caso de haberla).  

d) Se ha aumentado el trabajo conjunto de las Unidades de Estadística, 
Metodología y Evaluación de Investigación- Gestión de Proyectos – 
Transferencia de Tecnología (fundamentalmente en el ámbito de HUVR-
IBIS) de cara a mejorar la identificación y preparación de propuestas. Se 
han realizado actividades formativas de las diferentes áreas abierta al resto 
de profesionales. 
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[A.27] Impartir acciones formativas en metodología y estadística para incrementar los 
conocimientos y habilidades de la comunidad investigadora del ámbito de actuación 
de FISEVI.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Se han realizado 2 sesiones, una en el ámbito de Enfermería y otra para 
residentes de Oncología. Además de 3 seminarios en el ciclo de los mismo 
organizados por el área de investigación de “Patología Cardiovascular y 
respiratorias/otras patologías sistémicas” del Instituto de Biomedicina, por 
parte del nodo del HUVR/IBIS. 

b) Asesoramiento al personal de estructura en el manejo de las diferentes 
herramientas ofimáticas de las que esta Unidad dispone mayor 
conocimiento: Excel, Access, manejo de tablas dinámicas,…. 

c) Plan de formación: se está trabajando en el establecimiento de  un marco 
de colaboración, entre la US (Estadística/matemáticas) y la Fundación.  

d) Se han realizado 2 sesiones formativas para médicos adjuntos, médicos 
residentes y enfermeros dirigido a todas las UGC del Hospital de Valme. 

  

[B.8] Facilitar la accesibilidad a los servicios de asesoramiento metodológico y estadístico 
de la comunidad investigadora a través de la página web 

 
Tareas desarrolladas  

a) Realizado el análisis funcional, está pendiente la implementación 
tecnológica que se ha pospuesto hasta disponer de la nueva web  

 
[B.9] Generar los informes pertinentes de publicaciones para las evaluaciones de las UGCs 
(y reacreditación del IBis)  

 
Tareas desarrolladas  

a) Participación en la evaluación de objetivos de las UGCs, proporcionando los 
datos del indicador del objetivo de la evaluación de en investigación 
referente a la producción científica (HU Virgen del Rocío) 

b) Extracción del listado de publicaciones del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío y asignación a cada unidad sus publicaciones correspondientes. 

c) Extracción del listado de publicaciones para el año 2013 y revisión del 2006-
2012 del conjunto de investigadores del IBis, para la reacreditación; así 
como actualizar el histórico de citas de todas las publicaciones tenidas en 
cuenta para este fin. 

d) Participación en la evaluación curricular de varias convocatorias internas de 
RRHH. 
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e) Se está implementando un procedimiento de trabajado para obtener las 
informaciones anteriores, en todos los nodos de la Fundación, siguiendo el 
modelo de actuación del nodo HUVR-IBIS. 

Adicionalmente, desde esta Unidad se generan los informes pertinentes tras la resolución 
de las diferentes convocatorias de Proyectos de Investigación.  
 
 
 

3.4  Asesoramiento y gestión de la protección y transferencia de los 
resultados 

 

ACTIVIDADES  

[A.28] Promover solicitudes de registros de propiedad intelectual e industrial originales 
(patentes, ampliaciones PCT, modelos de utilidad y registros de propiedad 
intelectual)  

 
Tareas desarrolladas  

a) Se ha mantenido un contacto continuo con los grupos de investigación, 
principalmente de aquellas líneas de investigación más susceptibles de 
generar resultados protegibles y con potencial asistencial/comercial. 
Seguimiento específico de aquellos investigadores que han expuesto la 
posibilidad de generar resultados susceptibles en una primera entrevista. 

b) Análisis y seguimiento de proyectos de I+D activos que han recibido 
subvenciones en convocatorias públicas y público-privadas, inicialmente de 
las ayudas de la Acción Estratégica en Salud del ISCIII y la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, con el objetivo de identificar resultados 
potencialmente protegibles y con potencial asistencial/ comercial desde las 
primeras fases de la investigación. Se han analizado hasta el momento 
numerosos proyectos, sin que por el momento ninguno de ellos haya dado 
lugar a nuevas solicitudes de patente o RPI. 

c) Evaluación preliminar de las potenciales invenciones durante la entrevista 
con el investigador para descartar aquellos resultados o invenciones que no 
cumplen los requisitos de patentabilidad o que realmente no tienen 
potencial asistencial/ comercial. Durante este año se han evaluado 13 
potenciales invenciones que han resultado no ser patentables tras dicho 
análisis preliminar de patentabilidad. 

d) Se han establecido nuevos criterios en la ficha de inventores y justificación 
de nuevas potenciales invenciones incluyendo el potencial comercial y 
probabilidad de transferencia como factores prioritarios en el análisis 
preliminar. Se ha incluido el análisis comercial en uno de los informes de 
patentabilidad elaborados por la OTT-SSPA. 

e) Organización de seminarios formativos relativos a protección de los 
derechos de propiedad industrial e intelectual. En dichos seminarios, se 
explican los conceptos básicos en esta materia, haciendo especial énfasis 
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en los requisitos básicos que debe cumplir una potencial invención para ser 
protegible. Además, se plantean ejemplos prácticos para que los propios 
investigadores tengan la capacidad de identificar potenciales invenciones 
protegibles antes de consultar al técnico de transferencia. Durante 2014 se 
han impartido dos seminarios dirigidos a la Unidad de Cuidados Críticos del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío y al personal médico y de enfermería 
del Centro de Salud Olivar de Quinto de Montequinto.  

f) Visitas personalizadas a investigadores de FISEVI para ofrecer un 
asesoramiento específico sobre potencial protección de sus resultados así 
como de posibles proyectos a promover en colaboración con la industria. 
Durante 2014 se han realizado un total de 181 visitas a investigadores 
(contabilizando las sesiones formativas). 

Se han realizado visitas programadas y periódicas al Hospital Universitario 
Virgen Macarena y Hospital de Valme para un asesoramiento más cercano. 

Como resultado, en 2014 se han presentado 24 nuevos registros de propiedad 
industrial o intelectual.  

 

[A.29] Incrementar el número de acuerdos de licencia de explotación.  

Tareas desarrolladas 

a) Priorización de aquellos productos/tecnologías de la cartera de 
transferencia de tecnología que se encuentren en un punto de desarrollo 
más avanzado y tengan un mayor potencial de mercado. Se ha realizado 
un análisis detallado de la cartera de registros existente de cara a 
identificar si alguno de los mismos carecen ya de interés tecnológico 
potencial, de cara a renunciar a su mantenimiento y a ostentar una cartera 
de productos comercialmente atractivos. Con este propósito de sanear los 
expedientes en curso y reducir el coste de tramitación, se ha establecido 
una priorización de 20 expedientes frente a los casi 40 que se encontraban 
en fase de transferencia a mediados de 2013. Esta priorización se ha 
realizado en base al interés comercial tras contactar con un mínimo de 
empresas sin mostrar interés, bajo potencial comercial y/o de fuerza de la 
patente oelevado coste de desarrollo.  

b) Se ha realizado un seguimiento de proyectos de I+D activos con 
colaboraciones público-privadas establecidas durante los últimos años para 
identificar potenciales productos/tecnologías generadas en el marco de 
dichos acuerdos y establecer los correspondientes acuerdos de licencia de 
explotación con las empresas colaboradoras. En esta línea, se ha 
establecido con una empresa un acuerdo de regulación de la titularidad y 
del régimen de explotación de una patente en co-titularidad resultado del 
proyecto Europeo Magic Bullet.  

c) Asistencia a eventos y congresos nacionales e internacionales de 
partnering, destacando los más relevantes en Anexo de Transferencia 
adjunto.  

d) Organización de eventos de transferencia de tecnología como punto de 
encuentro entre los investigadores que tienen productos/tecnologías en 
transferencia y las empresas con el objetivo de identificar potenciales 
licenciatarios, destacando especialmente la Jornada de Transferencia de 
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Tecnología y el Open Day de Servicios organizados en el Instituto de 
Biomedicina de Sevilla ver A.30.g). 

e) Fomentar entre las empresas y los investigadores la necesidad de plantear 
colaboraciones estrechas y con compromiso tras la firma de los acuerdos 
de licencia para garantizar el éxito del desarrollo y comercialización de las 
tecnologías licenciadas.  

f) Se ha comenzado la preparación de dossiers, fichas técnicas y 
presentaciones comerciales y estudios de mercado para aquellas 
tecnologías prioritarias en cartera de transferencia con mayor potencial de 
mercado y factibilidad en su desarrollo y, por ende, mayor probabilidad de 
éxito de ser licenciados. En este sentido, se han elaborado 14 
presentaciones comerciales correspondientes a 17 expedientes prioritarios 
como herramienta de ayuda a la comercialización de los mismos. 

g) Asesoramiento en la contratación de GlobalData, a través de la Plataforma 
ITEMAS, como herramienta de acceso a información especializada de 
mercado útil a la hora de realizar valoraciones comerciales de las 
tecnologías en transferencia así como para establecer condiciones de 
licencia con potenciales licenciatarios. 

h) Se están estableciendo Planes de Desarrollo de ciertas las Tecnologías en 
colaboración con los investigadores, recopilando opiniones de Key Opinion 
Leaders con ayuda de los investigadores para incluirse en dossiers a través 
de cuestionarios así como enviando prototipos de tecnologías a otros 
investigadores andaluces para recibir feedback (en el caso de dispositivos 
médicos y software). Fruto de esta estrategia, se ha cerrado un acuerdo de 
licencia de explotación con una empresa para la comercialización de una 
tecnología desarrollada por profesionales del Hospital de Osuna. 

i) Presentación de tecnologías en transferencia a asociaciones de empresas 
como ASEBIO, Farmaindustria, FENIN, Bioandalucia (Más información en 
Anexo)  

j) Se ha mejorado la difusión y visibilidad de ofertas tecnológicas en las 
principales bases de datos y páginas web del sector, como Innoget, de la 
cual han surgido diversas oportunidades y muestras de interés respecto a 
varias de las tecnologías de FISEVI, el catálogo de productos de la 
industria Biotecnológica nacional publicado anualmente por ASEBIO (17 
ofertas tecnológicas de FISEVI). Además, se ha trabajado en estrecha 
colaboración con la FENIN (Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria) y FARMAINDUSTRIA en la difusión de las ofertas 
entre sus asociados. Esto ha permitido que actualmente se estén 
negociando varias licencias y acuerdos de colaboración.  

k) Cribado de convocatorias competitivas y no competitivas de ámbito 
regional, nacional e internacional para presentar proyectos de desarrollo y 
validación de prototipos de software o nuevos dispositivos médicos.  

l) Se ha establecido una colaboración con el Grupo de Innovación 
Tecnológica del HUVM-VR para el prototipado y asesoramiento técnico de 
nuevos dispositivos médicos generados por profesionales de centros 
gestionados por FISEVI.  
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m) Durante el 2014 se han mantenido más de 150 reuniones con empresas 
por parte de la Unidad de Transferencia de Tecnología. Esto ha permitido 
intensificar el número de negociaciones que permitan la firma de nuevos 
acuerdos de licencia y de colaboración.  

Como resultado, este año se han firmado 6 acuerdos de licencia.  

Cabe destacar que en 2013 y 2014 se ha realizado el reparto de regalías por beneficios 
de explotación de dichas licencias a varios profesionales de centros gestionados por 
FISEVI. 

 

[A.30] Incrementar el número de acuerdos de colaboración público-privado con 
empresas para proyectos de I+D+i.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Asesorar y dar soporte al investigador en la presentación de proyectos a 
convocatorias competitivas que fomentan la colaboración público-privada 
junto a Gestión de Proyectos y Proyectos Internacionales, especialmente 
en materia de protección de los resultados y el establecimiento de 
colaboraciones con la empresa. 

b) Redacción y presentación de fichas descriptivas de en 5 de los 7  proyectos 
presentados al Programa de Fomento de la Innovación desde la Demanda 
(FID) en el sector salud. 

c) Seguimiento de las principales líneas de investigación activas para 
identificar potenciales proyectos de I+D que puedan presentarse a las 
diferentes convocatorias de ayudas público-privadas y promover la 
presentación de dichos proyectos en colaboración con la industria.  

d) Identificar potenciales partners nacionales e internacionales para la 
presentación de proyectos en colaboración para las próximas 
convocatorias de ayudas público-privadas, con prioridad a Horizonte 2020.  
De hecho, se han aportado empresas colaboradoras en la mayoría de los 
proyectos Horizonte 2020 mencionados en el punto A.30 b. 

e) Contactar continuamente con las empresas y asociaciones de empresas, 
como Farmaindustria, en eventos de partnering, ferias, reuniones directas, 
eventos organizados por FISEVI, etc... con el objetivo de establecer 
posibles vías de colaboración que cubran sus necesidades o las de los 
grupos de investigación.  

f) Se ha comenzado una campaña de identificación de potenciales servicios a 
ofrecer por los grupos de investigación y creación de fichas de “Oferta de 
servicio” (similar a las Ofertas tecnológicas) con el objetivo de ofrecer a la 
industria servicios específicos, especialmente relativos a realización de 
pruebas de concepto/ estudios de toxicidad en líneas celulares y modelos 
animales de dichos grupos.  En este sentido, se ha generado un dossier de 
líneas celulares y modelos animales por área terapéutica. Para tal fin, se 
han realizado 44 visitas a investigadores (IRs y Co-IRs) y completado 11 
fichas de grupos de investigación del HUVR/ IBiS. 

g) Se han organizado y colaborado en varios eventos que favorecen la 
generación de nuevos proyectos con el fin de dinamizar la colaboración 
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público-privada entre los grupos de FISEVI y la industria. Entre ellos cabe 
destacar dos eventos en el IBIS: la Jornada de Transferencia de 
Tecnología en el Sector Biomédico organizada (enero) y el OpenDay de 
Servicios organizado (noviembre). 

 

Como resultado de estas actividades, en 2014 se han firmado 22 acuerdos de 
colaboración público-privada y hay negociaciones en marcha para 5 adicionales.  

 

[A.31] Incentivar el número de registros de propiedad industrial de innovación 
espontánea (medical devices, e-health).  
 
Tareas desarrolladas: 

a) Seguimiento de profesionales clínicos que han desarrollado este tipo de 
innovaciones previamente y tienen el potencial para desarrollarlas en el 
futuro así como de proyectos de I+D activos en el ámbito de los 
dispositivos médicos o la e-health. Se ha identificado, promovido y 
asesorado en el desarrollo de dichas innovaciones así como se ha 
valorado el momento óptimo para su protección, en caso de ser posible.  
Cabe destacar el caso del retinoscopio abierto ideado por profesionales 
del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe mencionado en el apartado 
A.29.l que, además, ha dado lugar a una nueva solicitud de patente/ 
modelo de utilidad. 

b) Definición de una estrategia de búsqueda de oportunidades de 
financiación y colaboración público-privada para el desarrollo, validación e 
implementación en el sistema de este tipo de tecnologías, incluso de forma 
previa a la presentación de un registro de propiedad industrial. 

c) Búsqueda y contacto con potenciales licenciatarios especializados 
interesados en el co-desarrollo, desarrollo y/o comercialización de estas 
innovaciones. 

 

Como resultado, en 2014 se han identificado 10 innovaciones de este tipo, dos de las 
cuales  han sido protegidos por solicitud de patente o modelo de utilidad. 

 
 

[A.32] Asesorar / promover nuevas empresas biotechs, tras la identificación de proyectos 
estratégicos que posibiliten la creación de spin-off.  

 

La actividad de la Unidad de Transferencia de Tecnología no se ha militado 
únicamente en el asesoramiento para la creación de nuevas empresas spin-off sino 
también en el apoyo de las ya creadas en el pasado. Además, se ha dado soporte 
específico a empresas de base tecnológica de reciente creación que, aunque no 
están promovidas por profesionales del SAS, se han constituido en base a 
tecnologías o colaboraciones con nuestros profesionales (por ejemplo, es el caso de 
Talemnology).  
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Tareas desarrolladas  

a) Creación de programas de ayuda al emprendedor como el “Programa de 
Búsqueda de emprendedores para la puesta en marcha de Empresas de 
Base Tecnológica basadas en proyectos innovadores en salud” organizado 
por la unidad de transferencia de tecnología de FISEVI en colaboración con 
la Fundación Cajasol y la OTT-SSPA. Durante este año, se ha avanzado 
en la definición del programa que se espera poner en marcha durante el 
2015. 

b) Se ha avanzado en la creación de una Acreditación de spin-offs del SSPA 
con el objetivo de establecer una certificación o distintivo que reconozca a 
las empresas de base tecnológica (spin-offs) basadas en tecnologías 
procedentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como tal.  

c) Se han establecido colaboraciones con entidades que puedan ofrecer su 
apoyo y asesoramiento a los potenciales emprendedores en las primeras 
fases de creación de las spin-offs, tales como la Cámara de Comercio de 
Sevilla, Andalucía Emprende o empresas privadas  

d) Se han identificado aquellos inventores, proyectos y tecnologías con mayor 
potencial para ser la base de una empresa spin-off, así como se ha 
motivado y asesorado a dichos investigadores en su constitución. De forma 
específica, se ha avanzado en la elaboración del plan de negocio y 
cuaderno de venta de una nueva spin-off promovida por investigadores del 
HUVR/ IBIS. 

e) Se han identificado y diseminado de forma activa y dirigida líneas de 
financiación nacionales (Plan Estatal) e internacionales (Horizonte 2020) 
destinadas tanto a potenciales nuevas spin-offs como a las spin-offs ya 
constituidas.  

f) Búsqueda y atracción de financiación privada a las spin-off, como business 
angels o capital riesgo, incluso de forma previa a la constitución de las 
mismas.  En este sentido, se mantienen conversaciones abiertas con Caixa 
Capital Risc y otros inversores privados interesados en proyectos de 
investigación del IBIS en fase de transferencia susceptibles de dar lugar a 
una spin-off 

g) Se está trabajando de forma activa en el establecimiento de acuerdos 
marco de colaboración entre FISEVI, el HUVR/ IBiS y las spin-off, así como 
del procedimiento de constitución y vinculación de nuevas spin-offs. 

h) Presentación de un proyecto para el desarrollo de un plan de transferencia 
para la creación de una empresa de base tecnológica dedicada a la 
investigación, desarrollo y comercialización de nuevas herramientas de 
diagnóstico y pronóstico in vitro en oncología a la Convocatoria de la FIPSE 
cuyo objetivo es la financiación de planes de viabilidad y transferencia para 
proyectos innovadores específicos en biomedicina (ver A30.a).  

i) Atracción de empresas de fuera de Andalucía para impulsar el desarrollo y 
comercialización de tecnologías generadas por investigadores del SSPA.   

 

Se está trabajando en 5 potenciales spin-offs que se encuentran en fase de 
evaluación previa a su constitución. 
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[A.33] Incremento de retornos económicos derivados de acuerdos de licencia e 
ingresos derivados de acuerdos de colaboración público-privada.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Se ha optimizado la calidad y potencial comercial y de transferencia de los 
registros de propiedad industrial e intelectual con el objetivo de proteger 
aquellas invenciones que realmente cubran alguna necesidad médica y 
sean demandadas por la industria, en línea con lo mencionado en el punto 
A.29. a). 

b) Se han negociado las condiciones de licencia de una forma más ventajosa 
tanto para el licenciante como para el licenciatario asegurando una mayor 
probabilidad de éxito de los proyectos, por ejemplo, promoviendo el 
establecimiento de acuerdos de colaboración entre las partes en paralelo al 
acuerdo de licencia para el co-desarrollo de los productos/tecnologías 
licenciados.   

c) Mejora de la posición de negociación mediante un mayor acceso a 
información de mercado y conocimiento del posicionamiento del producto a 
licenciar, por ejemplo, a través del uso de GlobalData. 

d) Dinamización de acuerdos de co-desarrollo de productos y tecnologías de 
FISEVI con el propósito tanto de aumentar el número, y por tanto retorno 
económico, derivados de dichos acuerdos de colaboración como de 
fomentar la formalización posterior de acuerdos de licencia de explotación 
más potentes con los propios partners. Cabe destacar el establecimiento 
de este tipo de acuerdos incluso en convocatorias público-privadas donde 
el modelo de colaboración es la subcontratación de FISEVI por parte de la 
empresa. 

e) Promoción de colaboraciones público-privadas, en estrecha colaboración 
con los inventores y los gestores de proyectos, para avanzar en el 
desarrollo de las tecnologías de la cartera de transferencia aumentando de 
esta forma su valor. Por un lado, dichos acuerdos supondrán una fuente de 
financiación para los grupos de investigación y, por otro lado, la generación 
de valor se traducirá en un incremento de los retornos económicos 
derivados de los acuerdos de licencia de dichas tecnologías. Especial 
prioridad a Horizon 2020. 

f) Motivación a los investigadores a participar en convocatorias Europeas y 
otras competitivas de alto impacto, que permitirán generar registros de 
propiedad industrial e intelectual más fuertes y con mayor potencial de 
mercado.  

g) Fomento de la oferta de servicios por parte de los grupos de investigación 
que se traduzca en un mayor retorno económico a través de acuerdos de 
prestación de servicios, en línea con lo mencionado en el punto A.30. f). 

h) Se ha trabajado en el cumplimiento del decreto de transferencia por parte 
de las entidades titulares del SSPA y apoyo en la gestión del cobro de la 
proporción correspondiente de las regalías por parte de los investigadores. 
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Como resultado, en 2014 se ha conseguido un incremento en el retorno económico 
derivado de acuerdos de licencia (+ 4%; ver Anexo). En el caso de las 
colaboraciones público-privadas, el retorno prácticamente se ha mantenido (- 1,6%), 
a pesar del menor número de convocatorias público-privadas respecto a 2013, 
específicamente, ausencia de convocatoria Interconecta (CDTI) que el año pasado 
supuso el 55,75% del retorno generado por este tipo de acuerdos). 

 

[B.10] Incrementar el número de otro tipo de acuerdos con la industria como son los 
acuerdos marco de colaboración, los acuerdos de confidencialidad o los acuerdos de 
transferencia de material.  

 
Tareas desarrolladas  

a) Se han identificado oportunidades de colaboración con la industria y 
fomentado el establecimiento de nuevos acuerdos marco de colaboración 
que puedan dar lugar y faciliten la firma de acuerdos de colaboración para 
proyectos de I+D específicos. 

b) Se ha promovidoel flujo de información de los productos/tecnologías, 
servicios, proyectos de I+D activos y líneas de investigación de FISEVI a la 
industria a través del establecimiento de acuerdos de confidencialidad o de 
acuerdos de transferencia de material que faciliten el contacto con las 
empresas y aumentan la probabilidad de futuros acuerdos de colaboración, 
prestación de servicios y/o licencia.  

En este sentido se han firmado 13 acuerdos de confidencialidad con la 
industria y 9 acuerdos de transferencia de material durante el 2014. 

 

[B.11] Incrementar la visibilidad y la marca FISEVI en eventos y congresos.  
 
Tareas desarrolladas  

Además de la presencia y participación activa en los eventos mencionados 
anteriormente (ver A.29 c, i), la Unidad de Transferencia de Tecnología ha participado 
con una ponencia corporativa en el Networking de Fundaciones Andaluzas (Sevilla, 18 
de marzo de 2014) organizado por la AFA (Asociación de Fundaciones Andaluzas) así 
como en el Taller de Marco Legal de la II Jornada de la Plataforma ITEMAS 2014 
(Sevilla, 25 de noviembre de 2014). 
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3.5. Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales 

ACTIVIDADES  

 

[A.34] Dinamizar el desarrollo de ensayos clínicos (FASES I, II y III) y estudios 
observacionales en el seno de los centros asistenciales del SSPA de la provincia de 
SEVILLA 

 

Tareas desarrolladas  

a) Búsqueda activa de Promotores interesados en desarrollar un ensayo 
clínico o estudio observacional. 

b) Asesoramiento personalizado al Promotor para la búsqueda de IP y 
colaboradores para el desarrollo del ensayo clínico o estudio observacional. 

c) Dinamizar  ensayos multicéntricos en la organización a través de las 
relaciones con la Industria farmacéutica y CROs. 

d) Facilitar la colaboración entre los investigadores y el resto de actores, 
internos y externos, que participan en un ensayo clínico: Gestión de las 
visitas de cualificación al Centro, coordinación de 
los diferentes departamentos implicados para la realización de pruebas 
(Laboratorio, Diagnóstico por imagen); y organización de las visitas de 
viabilidad, visitas de inicio, monitorización, etc. 

 

[A.35] Incentivar el desarrollo de ensayos clínicos y estudios observacionales 
independientes (donde FISEVI actúa como promotor)  
 
Tareas desarrolladas  

a) Asesoramiento para el desarrollo de investigación clínica independiente, en 
colaboración los Gestores Proyectos, 

b) Identificación de oportunidades para la presentación a las convocatorias 
públicas de financiación. 

c) Apoyo para la realización de presupuestos, en colaboración con la Unidad 
de Gestión de Proyectos. 

d) Identificación de nuevas oportunidades de estudios clínicos, revisando las 
áreas prioritarias de financiación en las convocatorias públicas. 

e) Ofrecer asesoramiento y soporte a los investigadores en las diferentes 
etapas del desarrollo de un estudio clínico independiente.  
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[A.36] Implantar el Sistema de Garantía de Calidad de Promotor de estudios clínicos donde 
FISEVI actúa como promotor.  

 

Tareas desarrolladas  

a) Implantación del Sistema de Garantía de Calidad en los estudios clínicos 
en los que FISEVI actúa de Promotor. 

b) Se realizará el programa de auditorías internas, para revisar los protocolos, 
bases de datos, instalaciones, procesos e informes finales relacionados 
con ensayos clínicos donde FISEVI actúa como Promotor. 

c) Se establecerán mecanismos de evaluación de la calidad y de las buenas 
prácticas clínicas 

d) Seguimiento de las no conformidades obtenidas tanto en auditorías 
internas como externas y establecimiento de planes correctores, si fuera 
preciso.  

e) Garantizar la ejecución de los ensayos clínicos independientes, velando por 
el cumplimiento de los requisitos éticos, la legislación vigente y las Buenas 
Prácticas Clínicas. 

 

[A.37] Minimizar el tiempo de tramitación de los ensayos clínicos y estudios 
observacionales tramitados de forma paralela a su evaluación por los Comités de 
Ética de la Investigación de los centros 
 
Tareas desarrolladas  

a) Reordenación de las gestiones administrativas (memorias económicas y 
contratos) para reducir el tiempo de tramitación y ejecución de los ensayos 
clínicos. 

b) Gestión del contrato en paralelo a la evaluación del Protocolo en el CEI. 

c) Elaboración de informes periódicos que permitan detectar contratos no 
ejecutados en tiempo o próximos a su cumplimiento de 60 días de firmas. 

 

[A.38] Dar respuestas a los indicadores del Proyecto BEST en base a los indicadores 
de tiempo y reclutamiento establecidos para el desarrollo de Ensayos Clínicos. 

 
Tareas desarrolladas  

a) Solicitud de información a Promotores para cumplimentar los campos en 
Fundanet y poder elaborar el informe de resultados. 

b) Se harán informes predefinidos para poder comparar los datos del Proyecto 
Best con los datos FISEVI 
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[B.12] Dar apoyo administrativo y económico a los Comités de Ética de la Investigación de 
los centros. 

 
Tareas desarrolladas  

a) Elaboración del nuevo proceso del servicio de soporte técnico al Comité de 
ética de investigación HUVM-VR 

b) Recepción de la documentación recibida. 

c) Comprobación de que las solicitudes de ensayo clínico, de modificaciones 
o de proyectos de investigación son conformes. 

d) Interlocución con los investigadores, instituciones  y demás participantes en 
un estudio de investigación para que subsanen deficiencias en la 
documentación presentada. 

e) Alta de los protocolos en la base de datos de ensayos clínicos o de 
proyectos de investigación (PEIBA). 

f)  Elaborar la lista de ensayos clínicos y proyectos de investigación a evaluar 
en cada reunión. 

g) Elaborar el informe inicial resumen de los protocolos presentados. 

h) Redactar, junto con el Secretario del Comité el orden del día de la 
Convocatoria de Reunión. 

i) Introducción en la aplicación informática de los informes en plazo (PEIBA / 
PANAKEIA). 

j)  Archivo y custodia de la documentación. 

k) Enviar la convocatoria con el orden del día a los miembros del Comité. 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen comparativo de las ayudas activas 2013 / 

2014, en función del origen de los ingresos Ayudas públicas, Ayudas privadas, EECC y EEOO. 

La dimensión económica se contempla en el Anexo 9.

4. RESUMEN DE AYUDAS ACTIVAS (31 Diciembre 2014)  
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2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
12 20 8 16 2 3 2 1

ISCII 175 174 121 118 28 32 19 18 1 1 2 3 3 2 1
MINECO 13 15 9 11 1 1 3 3

MSSI 20 16 13 9 2 2 5 4 1
208 205 143 138 31 35 27 25 1 1 2 3 3 3 1

CISPS 123 101 85 71 16 17 15 11 1 4 2 2
SAS 17 20 12 15 2 3 2 1 1 1
FPS 11 11 11 11

CEICE 23 31 19 28 1 2 3 1
174 163 127 125 19 22 20 13 1 4 3 3
394 388 278 279 52 60 49 39 2 1 6 3 6 6 1 0

SEC 2 1 2 1
FAECP 1 1
AECC 2 1 2 1

F.ALICIA 
KOPLOWITZ 1 1 1 1

MAPFRE 3 2 1
F.RAMON 
ARECES 1 1 1 1

FMM 1 2 1 2
SEPAR 2 1 2 1
FIPSE 7 7 4 4 3 3
AEFA 1 1

GILEAD 3 3 1 1 2 2
MSD 2 2

JANSENG-
CILAG 1 1

GENZYME 1 1 1 1
SER 1 1

HINNOVAR 1 1 1 1
NEUMOSUR 13 17 9 11 4 6

41 38 29 24 6 8 6 6

435 426 307 303 58 68 55 45 2 1 6 3 6 6 1 0 0 0 0 0

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
645 758 291 378 222 238 125 132 1 1 2 2 5 6
276 337 108 129 113 132 43 59 1 1 8 12 2 2 1 1 1
29 34 13 16 8 11 8 7

950 1129 412 523 343 381 176 198 0 0 1 2 8 13 4 4 0 1 6 7
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 Tabla 1. Ayudas, ensayos clínicos y estudios observacionales activos en 2013 / 2014 
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Según los datos de la Tabla 1, el número de ayudas competitivas públicas activas  

(Proyectos, RRHH, Acciones Complementarias, Infraestructuras) en 2014 ascienden a 388 y el 

número de ayudas competitivas privadas activas asciende a 38, reflejándose una leve 

disminución frente a 2013. 

Respecto al número de nuevos EECC Y EEOO activos en 2014 asciende a 1129, 

incrementándose respecto a 2013. 

A continuación se presenta un cuadro resumen por entidad financiadora con los proyectos 

competitivos activos durante 2014, así como las nuevas concesiones conseguidas en la misma 

anualidad. 

        Activas 
2014 

CONCEDIDO 
2014 

        Nº Nº 

Gestión de 
Ayudas Públicas Competitiva 

Internac./Europea 20 7 

Nacional 

ISCIII 174 54 
MINECO 15 4 
MSSSI 16 0 
MECD 0 3 

Total Nacional 205 61 

Autonómica 

CISPS 101 3 
SAS 20 2 

CEICE 31 3 
FPS 11 0 

Total Autonómica 163 8 
  Total Competitiva 388 76 

ISCIII: Instituto de Salud Carlos III 
MINECO: Ministerio de Economía y Competitividad 
MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
CISPS: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
SAS: Servicio Andaluz de Salud 
CEICE: Consejería de Economía, Igualdad, Ciencia y Empleo 
FPS: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 
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Anexo 1: INDICADORES 2014 (versión ampliada) 

Catg. Tipo Indicador Dato
 2013

Objetivo 
2014 Dato 2014 Valoración

1 ESTRATEG Nº de nuevas UGCs con solicitud de proyecto, contrato de EC, patente, asesoramiento 
metodológico, alta boletin difusion, otros

22 14

1 ESTRATEG     Nuevas UGC a las que se le ha prestado servicios siembra (servicios de apoyo; sin 
rcédito hasta dentro de unos años)

2

1 ESTRATEG     Nuevas UGC con dimensión económica (ayudas gestionadas) 12
2 ESTRATEG Nº de dossiers de patrocinio generados 1 4 13
2 ESTRATEG Nº de posibles mecenas identificados y contactados 2 6 6
1 ESTRATEG % de currículums formato CVN incorporados, validados en Investigamas 0% > 2013 16%

1 ESTRATEG      Nº de currículums formato CVN incorporados en Investigamas 842 859
1 ESTRATEG Nº de grupos dados de alta y validados en el inventario de grupos de Investiga+ 67 100 72
1 ESTRATEG      Nº de grupos dados de alta y validados en SICA 78 80 85
1 ESTRATEG Nº de equipamientos y servicios científicos dados de alta en Investiga+ 37 50 53
1 ESTRATEG      Nº de equipamientos científicos dados de alta en Investiga+ 28 40 27
1 ESTRATEG      Nº de servicios científicos dados de alta en Investiga+ 9 10 26
2 ESTRATEG Satisfacción general de investigadores con el servicio recibido 70%

2 ESTRATEG Nº de profesionales que han mostrado su satisfacción con el servicio recibido por la FGI > 40

1 ESTRATEG Nº de acciones coordinadas de compra de la RFGI finalizadas con éxito (al menos una 
promovida por cada FGI) 0 1 0

2 ACF Nº de propuestas presentadas a convocatorias competitivas 560 > 2013 317
2 ACF Nº de propuestas presentadas a convocatorias competitivas nacionales 189 >2013 252
2 ACF Nº de propuestas presentadas a entidades públicas nacionales en la modalidad de 

proyectos 
97 >2013 118

2 ACF Nº de propuestas presentadas a convocatorias privadas competitivas (incluido premios) 56 >2013 65
2 ACF Nº de propuestas presentadas a premios 3 10 7

2 ACF Incremento en el nº de propuestas presentadas en ayudas de colaboración público-privada 
por la FGI

2% >2%

2 ACF      Nº de propuestas presentadas en ayudas de colaboración público-privada 2013 9 9
2 ACF      Nº de propuestas presentadas en ayudas de colaboración público-privada 2014 20

2 ACF (RRHH) Incremento del número de solicitudes de ayudas competitivas en el ámbito nacional e 
internacional por la FGI para la incorporación de profesionales

2% 0%

2 ACF (RRHH)      Nº de solicitudes RRHH 2013 102
2 ACF (RRHH)      Nº de solicitudes RRHH 2014 84
2 ACF Nº de propuestas presentadas a convocatorias de concurrencia competitiva (autofinanción) 6 6 2

1 ACF Fondos gestionados por la FGI para I+D+i  (ejecutados) 17.432.365 € 17.592.215 €

1 ACF Financiación captada para la estructura de la FGI (sin inclusión de costes indirectos de EC y EO, 
aunque sí costes administrativos) 

343.237 € 250.000 € 432.281 €

2 GA
Nº de proyectos activos financiados por entidades públicas (obs fisevi: incluimos todos tipos 
de ayudas: proyectos, acc complementarias, etc) 394 ≥2013 388

2 GA      Autonómicos 174 163

2 GA      Nacional 208 205

2 GA      Internacional 12 20
1 ACF Fondos obtenidos desde la FGI (no incluye facturación de EC) 7.963.335 € ≥2013 7.212.686 €
1 ACF      Autonómicos 3.029.036 € 688.961 €
1 ACF      Nacional 4.698.903 € 5.975.659 €
1 ACF      Internacional 235.396 € 548.066 €
1 ACF      Facturacion de Ensayos Clínicos Comerciales 6.500.329 € 8.196.990 €
1 ACF Ingresos procedentes de venta de servicios de gestión o científico-técnicos a clientes 292.607 € ≥2013 534.456 €
1 ACF Incremento de la captación de Fondos Privados (Donaciones al SSPA para la I+D+i)  200% >3% -1%
1 ACF Fondos captados 2013 2.165.321 €
1 ACF Fondos captados 2014 2.149.765 €
2 GA % de ayudas con cumplimiento de plazos (solicitud/subsanaciones/justificación) 100% 100% 100%
2 GA Nº de ayudas con cumplimiento de plazos (solicitud/subsanaciones/justificación) 767 653
2 GA Nº total de ayudas solicitadas 560 400
2 GA Nº de ayudas con cumplimiento de plazos de solicitud 560 400
2 GA Nº total de ayudas subsanadas 48 24
2 GA Nº de ayudas con cumplimiento de plazos de subsanación 48 24
2 GA Nº total de ayudas justificadas 159 229
2 GA Nº de ayudas con cumplimiento de plazos de justificación 159 229
1 GA Devolución de fondos a entidades públicas por errores de gestión 172.818 € < 50.000 14.471 €
1 GA Devolución de fondos a entidades públicas por no ejecución 66.656 € < 50.000 37.479 €  
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Catg. Tipo Indicador Dato
 2013

Objetivo 
2014 Dato 2014 Valoración

1 GA
Tiempo medio para la contratación de personal investigador desde la fecha de petición de un 
perfil hasta la firma del contrato (días naturales) [Apertura:2d | Difusión:15d | Entrevistas y 
selección:7d | Tramitador :12d | Firma DG:1d | Firma Candidato:7d]

40 ≤44 55

1 GA Nº de contratos para la contratación de personal investigador desde la fecha de petición 
de un perfil hasta la firma del contrato (Anulado por redacción)

1 GA Tiempo medio para la contratación de bienes y servicios con publicidad no DOUE (días 
naturales)

45 ≤45 45

1 GA Nº de contratos de bienes y servicios con publicidad no DOUE 17 2013 10

2 GA (RRHH) % de investigadores contratados por la FGI y trabajando en centros SAS, vinculados a UGC 10% 18,79%

2 GA (RRHH) Nº de investigadores Nicolás Monardes contratados por la FGI y trabajando en centros 
SAS, vinculados a UGCs

5 > 2013 7

2 GA (RRHH) Nº de investigadores de carrera contratados por la FGI y trabajando en centros SAS 51 > 2013 58

2 GA (RRHH) % de nuevos investigadores contratados por la FGI con indicadores científicos y "de 
permanencia" en los contratos

> 2013 17%

2 GA (RRHH) Nº de investigadores contratados por la RFGI con indicadores científicos y "de 
permanencia" en los contratos

51 58

1 GA (RRHH) % de investigadores (IPs y postdocs)  contratados por la RFGI con retribución variable y/o 
indicadores científicos  y de permanencia en los objetivos ligados a incentivos

0% > 2013 22,40%

1 GA (RRHH) Nº de investigadores (IPs y postdocs) contratados por la FGI con retribución variable 
y/o indicadores científicos en los objetivos ligados a incentivos

5 13

2 GA
% de solicitudes de ayudas rechazadas (Proyecto de I+D+i | RRHH| EQUIP) con análisis de 
las causas 0% 100% 100%

1 OPI Nº de propuestas presentadas a programas de la UE 20 25 37
1 OPI      Proyectos 10 12 33

1 OPI      RRHH 3 8 2
1 OPI      Otras 7 5 2
1 OPI Nº de propuestas presentadas a Programas Europeos (no UE) e Internacionales 7 15 26
1 OPI Nº de propuestas presentadas coordinadas por Investigador  del SSPA 5 6 11
1 OPI Nº de solicitudes presentadas con liderazgo de paquetes de trabajo por el SSPA 9 14 22

1 OPI Nº de propuestas europeas e internacionales financiadas (en el año anterior al reporte) 5 5 5

2 OPI Nº Jornadas informativas sobre los programas de financiación europeos (7PM, CIP, CAPH y 
AAL) 20 asistentes mínimo

2 2 0

2 OPI Nº de actividades formativas en Preparación de Propuestas (nº de asistentes) 0 2 0

1 AME % de propuestas rechazadas por Organismos financiadores por motivos 
metodológicos/estadísticos 

0% <10%

1 AME      Nº de propuestas rechazadas por Organismos financiadores por motivos 
metodológicos/estadísticos

0 41*

2 AME Nº de publicaciones revisadas o asesoradas 100 ≥2013 140

1 AME Nº de acciones formativas impartidas  (posibilidad de subcontratar servicios) 6 5 6

1 OTT Nº de registros de propiedad industrial y/o intelectual presentadas a registro a nombre del 
SSPA

27 24 25

1 OTT Nº acuerdos de licencia de explotación 4 6 6

1 OTT Nº de acuerdos con empresas para proyectos de I+D+i 17 9 23

1 OTT (nodo 
central)

Retornos económicos al SAS derivados de la Transferencia de Tecnología (licencias) 30.810 € > 2013 53.789 €

1
OTT (nodo 

central) Nº de nuevas empresas biotechs en Andalucía promovidas/asesoradas por la OTT 0 1 1

1 G. EC/EO
Incremento anual del desarrollo de ensayos clínicos (nuevos) independientes  (donde la FGI 
actúa como promotor) > 2013

1 G. EC/EO      Nº de EECC independientes 2013 9
1 G. EC/EO      Nº de EECC independientes 2014 10

1 G. EC/EO Incremento del desarrollo de estudios observacionales (nuevos) independientes  (donde la 
FGI actúa como promotor) 

> 2013

1 G. EC/EO      Nº de EEOO independientes 2013 3
1 G. EC/EO      Nº de EEOO independientes  2014 6

1 G. EC/EO
% de contratos de EECC comerciales tramitados en un plazo no superior a 60 días desde la 
presentación en el Comité de Ética hasta la firma del contrato 25% 80% 19%

1 G. EC/EO      Nº de contratos EECC comerciales 2014 totales 179 206
1 G. EC/EO      Nº de contratos EECC comerciales 2014 en menos de 60 dias 45 40
1 G. EC/EO      Nº de contratos EECC independientes 2014 totales 39 37
1 G. EC/EO      Nº de contratos EECC independientes 2014 en menos de 60 dias 5 7

1 G. EC/EO % de contratos de EEOO comerciales tramitados en un plazo no superior a 60 días desde la 
autorización del comité hasta la firma

48% 80% 37%

1 G. EC/EO       Nº de contratos EEOO comerciales  2014 totales 92 108
1 G. EC/EO       Nº de contratos EEOO comerciales  2014 en menos de 60 días 44 40
1 G. EC/EO       Nº de contratos EEOO independientes 2014 totales 13 36
1 G. EC/EO       Nº de contratos EEOO independientes 2014 en menos de 60 días 6 16  
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Anexo 2: Relación de Proyectos internacionales/ europeos 
gestionadas/solicitados 

Las ayudas internacionales gestionadas en 2014 con financiación previa son las siguientes: 

Programa Proyectos 
Internacionales Investigador Centro Rol 

FP7 HEALTH 2011 MagicBullet Cisneros, Jose Miguel HUVR/IBiS leader 

FP7 ICT 2011 REWIRE Parra Calderon, Carlos HUVR socio 
FP7 HEALTH 2011 EMTICS Mir, Pablo IBiS socio 
IMI  COMBACTE Rodriguez Baño, Jesús HUVM socio 
FP7 HEALTH 2013 EEC De Alava, Enrique HUVR socio 
FP7 REGPOT 2012 ITRIBIS López Barneo, José IBiS leader 
CYTED 2011 CYTED  Calderon Sandubete, Enrique IBiS leader 

AAL 2013 AAL 2013 PI13/02903 
G-MC Fernandez Riejos, Patricia HUVM socio 

DG Sanco 2013 MINE  Paz-Ares, Luis IBiS socio 
FP7-SME-2011 OPTOBACTERIA Blazquez, Jesús IBiS socio 

 

A continuación, se detalla la relación de ayudas internacionales solicitadas por FISEVI en 2014.  

Estado de las solicitudes presentadas en 2014 

                     
Evolución de solicitudes presentadas                        

a programas internacionales 

Solicitudes presentadas en 2014 por centro 

 

 

            
Estado de las solicitudes presentadas en 2014                          Mejora del liderazgo científico 
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Detalle por Centros: 

• Hospital Universitario Virgen del Rocío (15 ayudas solicitadas; de las cuales 2 
ayudas financiadas; 8 no financiadas; 1 pendiente de evaluación en stage-2 y otras 3 
pendientes de evaluación) 
 

Nº 
Título 

IP 

Programa/ Programa 
específico 

Tema/ Acción 

Año Convocatoria 

Financiado Si/ 
Pte 

€ concedido 
SSPA 

1 

Drug-mediated neural plasticity in association with intense 
robotic therapy for the functional recovery of upper extremity in 
ischemic post-stroke 
BARRERA CHACÓN MARIA JUANA; ZARCO PERIÑAN, 
MARÍA JOSÉ y PAJARO BLÁZQUEZ, MARTA  

H2020-HEALTH PHC13-2014 
on New therapies for chronic 
non-communicable diseases. 

Pre-seleccionada 
para Stage 2, 
pendiente de 
evaluación 

2 
Analysis of the characterization of the mutational spectrum of 
andrade´s disease in the focus of valverde del camino 
MARÍN GÓMEZ, LUIS M 

2014 Global ASPIRE 
Transthyretin Familial Amyloid 

Polyneuropathy (TTR-FAP) 
Competitive Research Grant 

Awards 

No financiada 

3 
Personalized environment for enabling citizens at 
cardiometabolic risk adopting a healthy lifestyle  
PARRA CALDERON, CARLOS  

H2020-HEALTH-PHC 26 No financiada 

4 
Diabetics Empowerment: Mobile Self-management 
PARRA CALDERON, CARLOS 

H2020-HEALTH-PHC 26 No financiada 

5 
Going Together 
PARRA CALDERON, CARLOS 

H2020-HEALTH-PHC 34- 
eHealth interoperability 

No financiada 

6 
A co-operative mHEALTH environment targeting adherence 
and management of patients suffering from Heart Failure 
PARRA CALDERON, CARLOS 

H2020-HEALTH-PHC 26 Financiación total 
concedida: 

345.625,00€ 

7 
Promoting Organizational models for Elderly care enhanced by 
mHealth 
PARRA CALDERON, CARLOS 

H2020-HEALTH-PHC 26 No financiada 

8 
People in Transition 
PARRA CALDERON, CARLOS 

H2020-HEALTH-PHC 26 No financiada 

9 
noVEl robotic holiSTic system for homecAre rehabilitation of 
impaired upper limbs and hands 
PARRA CALDERON, CARLOS 

H2020-Leadership - ICT23 No financiada 

10 
Interactive social assistive therapist robots for paediatric 
rehabilitation 
PARRA CALDERON, CARLOS 

H2020-Leadership - ICT23 No financiada 

11 

PEICTI 2013-2016 
MINECO 2013 - Programa Estatal de I+D+i orientada a los 
retos de la sociedad-Acciones de dinamización-Europa 
Investiga 
PARRA CALDERON, CARLOS 

Preparación de Propuesta para 
Convocatoria PHC – 25 de 

Horizonte 2020 

Financiación total 
concedida: 

25.000€ 

12 The Learning Healthcare System For Acute Care in Europe 
PARRA CALDERON, CARLOS 

H2020-HEALTH-PHC 23 - 2014 
- 2 stage 

En evaluación 

13 
Exploration of immunomodulation as innovative strategy for 
the development of new therapeutic approaches in sarcomas 
MARTÍN BROTOS, JAVIER 

H2020-HEALTH-PHC 14 -2015 - 
2 stage 

En evaluación 

14 
Listening to the brain: detection and analysis of intrinsic 
mechanical signals in the human nervous system 
MARQUEZ RIVAS, JAVIER 

ERC / Adavanced 2014 (Parner) En evaluación 

15 Epidemiology of thyroid cancer in Andalusia 
NAVARRO GONZALEZ,ELENA 

Genzyme International En evaluación 
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• Instituto de Biomedicina de Sevilla (36 ayudas solicitadas; 2 ayudas financiadas; 5 

ayudas no financiadas; 4 ayudas en Stage-2; 24 ayudas pendientes de evaluación) 
 

Nº 
Título 

IP 

Programa/ Programa específico 

Tema/ Acción 

Año Convocatoria 

Financiado Si/ 
Pte 

€ concedido 
SSPA 

1 
Identification of novel antibiotic targets for Acinetobacter 
baumannii through the characterization of metabolic genes 
required for biofilm formation, virulence and infection 
McCONNELL, MIKE 

The European Society of Clinical 
Microbiology and Infectious 

Diseases (ESCMID) 
2014 

20.000€ 
Financiada 

2 European Pre-Hospital Thrombolysis Trial 
MONTANER, JOAN 

H2020-HEALTH-2014 PHC 17 - 
2014: Comparing the effectiveness 
of existing healthcare interventions 

in the elderly 

Pre-seleccionada 
para Stage 2, en 

evaluación 

3 
Preventing Aneurysm Rupture: identification of molecular 
variants and expression profiles associated with an increase of 
the risk of rupture 
MONTANER, JOAN 

H2020-HEALTH-2014 PHC 5 
Health promotion and disease 

prevention: translating ‘omics’ into 
stratified approaches 

No financiada 

4 Development of a nanosensing diagnostic tool for the fast 
identification of Pneumocystis infection  
CALDERON, ENRIQUE 

H2020-HEALTH- PHC10-2014: 
“Development of new diagnostic 
tools and technologies: in vitro 
devices, assays and platforms” 

No financiada 

5 
The continuum between healthy ageing and idiopathic 
Parkinson Disease within a propagation perspective of 
inflammation and damage: the search for new diagnostic, 
prognostic and therapeutic targets 
MIR, PABLO 

H2020-HEALTH- PHC 1 – 2014: 
Understanding health, ageing and 
disease: determinants, risk factors 

and pathways 

Pre-seleccionada 
para Stage 2, en 

evaluación 

6 Investigational anti-cancer THerapies to normalise tumor 
Angiogenesis and boost Chemotherapy Action ITHACHA 
PAZ-ARES, LUIS 

EUH2020 Pre-seleccionada 
para Stage 2,  
en evaluación 

7 Risk factors for immunosenescence and their implications for 
individual health and wellbeing 
RUIZ MATEOS, EZEQUIEL 

H2020-PHC-2014-two-stage  
PHC-01-2014 

Pre-seleccionada 
para Stage 2, 
en evaluación 

8 EMBO Short-Term Fellowship - Candidato: Dr. Ece ŞİMŞEK 
(Turquia) 
MUÑOZ SAEZ, MIGUEL 

EMBO Short-Term Fellowship Pdte. evaluación 

9 
Prevalence and clinical impact of Streptococcus pneumoniae 
nasopharyngeal carriage in solid organ transplant recipients. 
Dynamics of colonization, serotype distribution and 
antimicrobial resistance. 
CORDERO, ELISA 

2014 ASPIRE Awards in Vaccine 
Research in Europe 

76.885€ 
Financiada  

10 Pneumocystis colonization and bacterial lung microbiota 
homeostasis in COPD pathogenicity 
CALDERON, ENRIQUE 

Infect-era 2014 No financiada 

11 Red de Investigación en Estrés y Muerte Celular en Cáncer 
MUNTANE, JORDI 

CYTED 2013 Pdte. evaluación 

12 Evaluation of sorafenib activity by nanotechnological 
modifications 
MUNTANE, JORDI 

AICR Pdte. evaluación 

13 iwop-13 NIH CVS (ayuda para organización de congreso 
internacional en Sevilla) 
CALDERON, ENRIQUE 

iwop-13 NIH CVS Financiada 

14 Therapeutical and Pathophysiological Study of AQP3 Role in 
Skin Cancer (Melanoma and SCC) 
ECHEVARRIA, MIRIAM 

AICR Pdte. evaluación 

15 
Mechanisms, validation and modification of targets in rare 
mesenchymal tumours (sarcoma) with unmet need. 
DE ALAVA, ENRIQUE 

H2020-MSC-ITN-2014-ETN (Marie 
Slodowska Curie) 

No financiada 

16 Using global transcriptional profiling for identifying viral 
determinants of the adaptive immune response. 
PEREZ ROMERO, PILAR 

ERC / Consolidator GRANT No financiada 

17 
Development of an innovative therapeutic approach based on 
glutathione nebulization for long-term chronic obstructive 
pulmonary disease (copd) degenerative effects 
LÓPEZ CAMPOS, JOSE LUÍS, 

H2020-HEALTH-PHC 13 Pdte. Evaluación 
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18 Immunity and Aging in Patients with HIV Infection 

BEN-MARZOUK HIDALGO, OMAR J 
GILEAD II Fellowship Program Pdte. Evaluación 

19 Identification of microRNAs, as potential biomarkers for the 
evolution of post-ischemic remodeling 
DOMINGUEZ, ALEJANDRO 

Marie Curie IF Pdte. Evaluación 

20 DeVelopment of antI-CD99 Therapy against Ewing sarcoma 
DE ÁLAVA, ENRIQUE 

H2020-HEALTH-PHC 14 -2015 - 2 
stage 

Pdte. Evaluación 

21 
Understanding common links between chronic obstructive 
pulmonary disease (copd) and non-small cell lung carcinoma 
(nsclc) 
PAZ-ARES, LUIS 

H2020-HEALTH-PCH 3 - 2015 -2 
stage 

 

Pdte. Evaluación 

22 Development of tissue engineering techniques for the 
production of anal biosphincters 
DE LA PORTILLA, FERNANDO 

H2020-HEALTH-PHC 16 -2015 - 2 
stage 

Pdte. Evaluación 

23 

A RETHINK of the classification of neurodevelopmental 
disorders: from an Improved understanding of common 
neurobiology via insights on secondary neuroplastic 
compensatory mechanisms through to the development of 
new Treatment strategies 
MIR, PABLO 

H2020-HEALTH-PHC-03-2015 - 2 
stage 

Pdte. Evaluación 

24 
Development of a therapeutic RNA nanoparticle to reprogram 
Ewing sarcoma cells into pluripotent 
state and redirect them toward healthy osteogenic cell fate 
DE ALAVA, ENRIQUE 

H2020-HEALTH-PHC 14 -2015 - 2 
stage 

Pdte. Evaluación 

25 
Impact of tetX gene on the efficacy of  tigecycline in 
experimental models of severe infections caused by 
Acinetobacter baumannii with low levels tigecycline resistance 
SMANI, YOUNES 

ESCMID GRANT 2015 Pdte. Evaluación 

26 
Optimization of an adenovirus DNA replication inhibitor as first 
step for its development as a specific antiviral drug to treat 
infections in solid organ and hematopoietic stem cell 
transplantation recipients 
SÁNCHEZ CÉSPEDES, JAVIER 

ESCMID GRANT 2015 Pdte. Evaluación 

27 
Cellular immune response in infections caused by 
Acinetobacter baumannii AND Pseudomonas aeruginosa in 
experimental murine models of infection 
PACHÓN IBAÑEZ, MARIA EUGENIA 

ESCMID GRANT 2015 Pdte. Evaluación 

28 
Optimization of an adenovirus DNA replication inhibitor as first 
step for its development as a specific antiviral drug to treat 
infections in solid organ and hematopoietic stem cell 
transplantation recipients 
SÁNCHEZ CÉSPEDES, JAVIER 

BSAC RESEARCH GRANTS 
2014 

Pdte. Evaluación 

29 
Cellular immune response in infections caused by 
Acinetobacter baumannii AND Pseudomonas aeruginosa in 
experimental murine models of infection 
PACHÓN IBAÑEZ, MARIA EUGENIA 

BSAC RESEARCH GRANTS 
2014 

Pdte. Evaluación 

30 
Identification of novel antibiotic targets for Acinetobacter 
baumannii through the 
characterization of metabolic genes required for biofilm 
formation and infection 
McCONNELL, MIKE 

BSAC RESEARCH GRANTS 
2014 

Pdte. Evaluación 

31 
Therapeutic efficacy of tigecycline in experimental models of 
infections caused by clinical Acinetobacter baumannii isolates 
harboring tetX gene. 
SMANI, YOUNES 

BSAC RESEARCH GRANTS 
2014 

Pdte. Evaluación 

32 Recognition of the primary infection by Pneumocystis in 
infants: a silent threat to public health 
CALDERON SANDUBETE, ENRIQUE 

ERANETLAC JOINT CALL 2014 Pdte. Evaluación 

33 Talentia Posdoctoral 
AYDILLO, TERESA 

Talentia (RRHH – Programa 
nacional) 

Pdte Evaluación 

34 Talentia Posdoctoral 
ECHEVARRIA, MIRIAM 

Talentia (RRHH – Programa 
nacional) 

Pdte Evaluación 

35 Talentia Posdoctoral 
PEREZ SIMON, JOSE ANTONIO 

Talentia (RRHH – Programa 
nacional) 

Pdte Evaluación 

36 iwop-13 NIH CVS (ayuda para organización de congreso 
internacional en Sevilla) 
CALDERON, ENRIQUE 

The company of Biologist 
Scientific Meeting Grants 

Financiación 
concedida: 
2.446,18€ 
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• Hospital Virgen Macarena  (5 ayudas solicitadas; 1 ayuda en proceso de aprobación; 
2 ayudas no financiadas; 2 ayudas pendientes de evaluación) 
 

Nº 
Título 

IP 

Programa/ Programa 
específico 

Tema/ Acción 

Año Convocatoria 

Financiado Si/ 
Pte 

€ concedido 
SSPA 

1 Extraintestinal pathogenic Escherichia coli (ExPEC) ST131: a 
clone set for global domination 
RODRIGUEZ BAÑO, JESÚS 

JPIAMR 2014 No financiada 

2 Targetted modulation of existing antimicrobials via collateral 
senstivitiy network cycling 
PASCUAL, ALVARO 

JPIAMR 2014 No financiada 

3 Defining high risk populatiOn for severe antiMicrobial resistant 
InfeCtion through SErial micRobiome Assessment 
PASCUAL, ALVARO 

Infect-era 2014 
Pdte. evaluación 

4 
ND4BB Topic 6: Epidemiology Research And Development Of 
Novel Systemic Antibacterial Molecules Against Healthcare-
Associated Infections Due To Clinically Challenging Gram-
Negative Pathogens – Subtopic 
RODRIGUEZ BAÑO, JESÚS 

IMI CALL 11 Acuerdo de 
financiación y 
acuerdo de 

consorcio en 
proceso de firma. 

Financiación 
pendiente de 
concesión: 

1.001.700,00€ 

5 Non-invasive assessment of endothelial function to guide 
therapy and change outcomes in Type 2 Diabetes Mellitus 
VALENZUELA GARCIA, LUIS FELIPE 

European Foundation for the 
Study of Diabetes 

Pdte. evaluación 

 

 

• Hospital Virgen Valme (5 ayudas solicitadas; 2 ayudas no financiadas; 1 ayuda en 
Stage 2 y 2 ayudas pendiente de evaluación) 
 

Nº 
Título 

IP 

Programa/ Programa 
específico 

Tema/ Acción 

Año Convocatoria 

Financiado Si/ 
Pte 

€ concedido 
SSPA 

1 H2020-HEALTH-2014 PHC 5 Health promotion and disease 
prevention: translating ‘omics’ into stratified approaches 
ROMERO GOMEZ, MANUEL 

H2020-HEALTH-2014 PHC 5 
Health promotion and disease 
prevention: translating ‘omics’ 

into stratified approaches 

No financiada 

2 Comprehensive evaluation of behavioral, host genetic and 
viral factors involved in resistance to hepatitis c virus 
PINEDA, JOSE ANTONIO 

H2020-HEALTH- PHC 1 – 2014: 
Understanding health, ageing 

and disease: determinants, risk 
factors and pathways 

Pdte evaluación 
Stage 2 

3 Metabolic Induced Liver Injury Net 
ROMERO GOMEZ, MANUEL COST No financiada 

4 
Influencia en la adherencia, calidad de vida y satisfacción del 
paciente de la implantación de un programa de paciente 
experto 2.0 en pacientes VIH+ 
RAMON ALEJANDRO MORILLO VERDUGO, 

GILEAD II Fellowship Program Pdte evaluación 

5 Identification of genes involved in the decreased susceptibility 
to HCV infection 
NEUKAM KARIN ISOLDE 

GILEAD II Fellowship Program Pdte evaluación 

 



 
 
 
 
 
 

47 / 89 
 
 

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2014 

 
• Área de Gestión Sanitaria de Osuna (1 ayuda solicitada y pendiente de 

resolución) 
 

Nº 
Título 

IP 

Programa/ Programa 
específico 

Tema/ Acción 

Año Convocatoria 

Financiado Si/ 
Pte 

€ concedido 
SSPA 

1 Open ICT platforms and technologies to reduce and prevent 
the social and economic impact of Cognitive Impairment 
REIG, JUAN 

H2020-HEALTH-PHC 26 No financiada 

 
 

• FISEVI (1 ayuda solicitada) 
 

Nº 
Título 

IP 

Programa/ Programa 
específico 

Tema/ Acción 

Año Convocatoria 

Financiado Si/ 
Pte 

€ concedido 
SSPA 

1 Internacionalización de la Investigación en Salud en Sevilla 

MINECO 2013 - Programa 
Estatal de I+D+i orientada a los 
retos de la sociedad-Acciones 

de dinamización-Europa Redes 
y Gestores 

No financiada 
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Anexo 3: Relación de ayudas de Recursos Humanos activos  

Presentamos aquí un cuadro resumen de las ayudas de recursos humanos activos del año 
2014 

Entidad financiadora HUVR-IBIS HUVM HUVV
Sara Borrell 7 2 1
Rio Hortega 6 2
Mservet TI 6 1
Mservet TII 1
Técnico de Apoyo 3 1
PFIS 5 1
Estabilizado I3SNS 1
Técnico de Apoyo 1 2
Juan De la Cierva 1
Nicolás Monardes 7
Técnico ECAI 5 1

FPS Estabilizado I·SNS 3

MINECO

ISCIII

SAS

 

A continuación se relacionan las Ayudas de RRHH encaminadas a incrementar y reforzar el 
potencial humano en el ámbito de I+D+i en Salud, a través de acciones de formación 
predoctoral y postdoctoral, contrataciones y programas de estabilización e intensificación.  

Nº de contratos= 57 

 

• Hospital Universitario Virgen Macarena ( 5 ayudas; 2014) 
 

Nº Programa Financiador 

 Investigador Contratado Año Convocatoria 

1 
Sara Borrell 
Fernando Docobo Pérez 

ISCIII 
2012 

2 
Sara Borrell 
Rafael López Rojas 

ISCIII 
2013 

3 
Río Hortega 
Pilar Retamar Gentil 

ISCIII 
2012 

4 
Río Hortega 
Adoración Valiente Méndez 

ISCIII 
2013 

5 
Técnico ECAI 
Ángel Barriga Rivera 

SAS 
2013 
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• Hospital Universitario Virgen de Valme ( 6 ayudas;  2014) 
 

Nº Programa Financiador 

 Investigador Contratado Año Convocatoria 

1 
Técnico Apoyo  
Rosario Maldonado Ordóñez 

ISCIII 
2011 

2 
Sara Borrell 
Isidora Ranchal Illescas 

ISCIII 
2010 

3 
PFIS 
Marta María García-Valdecasas Merino 

ISCIII 
2011 

4 
Miguel Servet Tipo I 
Karin Neukam 

ISCIII 
2013 

5 
Técnico Apoyo 
Celia Cristina Cifuentes Barrios 

MINECO 
2011 

6 Técnico Apoyo 
Elisabeth Pérez Navarro 

MINECO 
2012 

 
 

• Hospital Universitario Virgen del Rocío - Instituto de Biomedicina de Sevilla ( 46 
ayudas; 2014) 

 

Nº Programa Financiador 

 Investigador Contratado Año Convocatoria 

1 
Técnico Apoyo 
María José Castro Pérez 

ISCIII 
2012 

2 
Técnico Apoyo 
Rocío Sánchez Silva 

ISCIII 
2012 

3 
Técnico Apoyo 
Ana María González ortega 

ISCIII 
2012 

4 
Sara Borrell 
Javier Sánchez Céspedes 

ISCIII 
2010 

5 
Sara Borrell 
Sonia Molina Pinelo 

ISCIII 
2011 

6 
Sara Borrell 
Irene Ferrer Sánchez 

ISCIII 
2012 

7 
Sara Borrell 
Laura Espino Paisán 

ISCIII 
2012 

8 
Sara Borrell 
Juan Díaz Martín 

ISCIII 
2013 

9 
Sara Borrell 
Juan Francisco Martín rodríguez 

ISCIII 
2013 

10 
Sara Borrell 
Ana Isabel Prieto Márquez 

ISCIII 
2013 

11 
PFIS 
Mª Valle Enguix Riego 

ISCIII  
2011 
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12 
PFIS 
Lourdes Ortiz Fernández 

ISCIII 
2011 

13 
PFIS 
Estefanía García Guerrero 

ISCIII 
2012 

14 
PFIS 
Álvaro diego Quintanal Villalonga 

ISCIII 
2012 

15 
PFIS 
Nereida Bravo Gil 

ISCIII 
2012 

16 
Miguel Servet 
Ezequiel Ruiz-Mateos Carmona 

ISCIII 
2008 

17 
Miguel Servet 
Mª Pilar Gómez Garre 

ISCIII 
2008 

18 
Miguel Servet 
Patricia Ybot González 

ISCIII 
2008 

19 
Miguel Servet 
Michael McConnell 

ISCIII 
2011 

20 
Miguel Servet 
Xavier D’Anglemont de Tassigny 

ISCIII 
2012 

21 Miguel Servet 
Iván Valle Rosado 

ISCIII 
2012 

22 
Miguel Servet Tipo II 
Yolanda Pacheco López 

ISCIII 
2013 

23 
Río Hortega 
Cristina Calderón Cabrera 

ISCIII 
2012 

24 Río Hortega 
Candelaria Caballero Eraso 

ISCIII 
2012 

25 
Río Hortega 
Peter Olbrich 

ISCIII 
2012 

26 
Río Hortega 
Rogelio Rainiero Ávila Polo 

ISCIII 
2013 

27 
Río Hortega 
Silvia Jesús Maestre 

ISCIII 
2013 

28 
Técnico Apoyo 
Rocío Durán Romero 

MINECO 
2011 

29 
Juan de la Cierva 
Sandra Muñoz Galván 

MINECO 
2012 

30 
Nicolás Monardes 
Mª Pilar Pérez Romero 

SAS 
2012 

31 
Nicolás Monardes 
José Ignacio Piruat Palomo 

SAS 
2012 

32 
Nicolás Monardes 
Carmen Sáez Torres 

SAS 
2012 

33 
Nicolás Monardes 
Jordi Muntané Relat 

SAS 
2013 

34 
Nicolás Monardes 
Yolanda Pacheco López 

SAS 
2013 

35 
Nicolás Monardes 
David Cano González 

SAS 
2014 

36 
Nicolás Monardes 
Isabel Aguilera García 

SAS 
2014 
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37 
Técnico ECAI 
Cristina Pichardo Guerrero 

SAS 
2012 

38 
Técnico ECAI 
Konstantin Levitsky 

SAS 
2012 

39 
Técnico ECAI 
Mª José Robles Frías 

SAS 
2013 

40 Técnico ECAI 
Sabina Pérez Vicente 

SAS 
2013 

41 
Técnico ECAI 
Francisco Jódar Sánchez 

SAS 
2013 

42 
Estabilizado 
Carmen de la Horra 

FPS 
2011 

43 
Estabilizado 
Lin Gao Chen 

FPS 
2010 

44 
Estabilizado 
Isabel Aguilera García 

FPS 
2010 

45 
Estabilizado I3SNS 
Pilar Pérez Romero 

ISCIII 
2011 

46 
Río Hortega 
Carmen Calero Acuña 

ISCIII 
2011 
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Aportaciones Privadas no competitivas  

Ley de Mecenazgo  

Prestaciones de Servicio 
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Anexo 4: Aportaciones Privadas No Competitivas.  Ley de mecenazgo. 

Acuerdos de Donación, Convenios de Colaboración y Contratos de Prestación de Servicios 
y Patrocinios firmados en la anualidad 2014 

 Documentación Firmada en 2014 

 AD CC CPS Totales  Importe total  

IBIS 14 14 4 32 603.465,95 € 

HUVR 27 31 13 71 587.112,06 € 

HUVM  31 15 14 60 439.845,00 € 

HUVV 11 13 4 28 259.671,33 € 

O 0 1 0 1 259.671,33 € 

Totales  83 74 35 
192 2.149.765,67 € 

 192 

 

Se detallan a continuación los Acuerdos de Donación, Convenios de Colaboración y Contratos 
de Prestación de Servicios firmados en la anualidad 2014 

 

Hospital Universitario Virgen del Rocío Atención Hospitalaria 

 

Entidad Objeto Documento U G C 

ABBOT LABORATORIES. S.A. Desarrollo de un Proyecto concreto Endocrinología y Nutrición 
ABBVIE FARMACÉUTICA, S.L.U. Actividad Formativa BQ Hospital General 

ABBVIE FARMACÉUTICA, S.L.U. Investigación del Grupo de Investigación o 
de UGC Enfermedades Digestivas 

ABBVIE FARMACÉUTICA, S.L.U. Actividad Formativa Estructura 
ABBVIE SPAIN, S.L.U. Actividad Formativa BQ Hospital General 
ABBVIE SPAIN, S.L.U. Contratación de Personal Enfermedades Digestivas 

ABBVIE SPAIN, S.L.U. Investigación del Grupo de Investigación o 
de UGC Enfermedades Digestivas 

ACTELION PHARMACEUTICALS 
ESPAÑA, S.L. Desarrollo de un Proyecto concreto MQ de Enfermedades 

Respiratorias 

ACUÑA FOMBONA Desarrollo de un Proyecto concreto Cirugía Ortopédica, Traumatología 
y Reumatología 

AMERICAN EXPRESS BARCELO VIAJES 
SL (JOHNSON & JOHNSON-global 

business) 
Actividad Formativa MQ de Enfermedades 

Respiratorias 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
CIRUJANOS FUNDACIÓN CIRUGÍA 

ESPAÑOLA 
Actividad Formativa Coordinación Congresos y 

Jornadas HUVR 

ASTELLAS PHARMA, S.A Desarrollo de un Proyecto concreto Cuidados Críticos y Urgencias 
ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, 

S.A. Actividad Formativa Neurociencias 

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, 
S.A. Actividad Formativa Área del Corazón 

B. BRAUN MEDICAL, S.A. Investigación de un GP o de la UGC BQ Hospital General 
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BAXTER, S.L. Actividad Formativa BQ Hospital General 
BAXTER, S.L. Actividad Formativa BQ Hospital General 
BAXTER, S.L. Investigación de un GP o de la UGC Urología Nefrología 

BAYER HISPANIA, S.L. Desarrollo de un Proyecto concreto Neurociencias 
BAYER HISPANIA, S.L. Contratación de Personal Neurociencias 

BOEHRINGER INGELHEIM Desarrollo de un Proyecto concreto MQ de Enfermedades 
Respiratorias 

BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A. Línea de Investigación del IP Diagnóstico por imagen 
CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS 

DR. ARDUAN S.L. Actividad Formativa Coordinación Congresos y 
Jornadas HUVR 

COVIDIEN, S.L. Actividad Formativa BQ Hospital General 

COVIDIEN, S.L. Actividad Formativa MQ de Enfermedades 
Respiratorias 

CSL BEHRING, S.A. Línea de Investigación del IP Cuidados Críticos y Urgencias 
EDWARDS LIFESCIENCES, S.L. Actividad Formativa Área del Corazón 

EISAI FARMACEUTICA  Actividad Formativa Laboratorio Clínicos 
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. Fines Fundacionales Oncología Pediátrica 

FUNDACIÓN ANDALUZA DE 
NEUROLOGÍA (FAN) Desarrollo de un Proyecto concreto Neurociencias 

FUNDACIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE COLOPROCTOLOGIA (FAECP) Desarrollo de un Proyecto concreto Cirugía General 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL PULMON. 
SEPAR Contratación de Personal MQ de Enfermedades 

Respiratorias 

FUNDACION GENZYME Actividad Formativa Coordinación Congresos y 
Jornadas HUVR 

GLAXOSMITHLINE, S.A. (GSK) Actividad Formativa Coordinación Congresos y 
Jornadas HUVR 

GRIFOLS MOVACO, S.A. Desarrollo de un Proyecto concreto Diagnóstico por imagen 
IPSEN FARMA Desarrollo de un Proyecto concreto Endocrinología y Nutrición 

JANSSEN CILAG, S.A. Actividad Formativa Enfermedades Digestivas 
JANSSEN CILAG, S.A. Actividad Formativa Oncología Integral 

JJ HOSPITALARIA Desarrollo de un Proyecto concreto Endocrinología y Nutrición 
LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. Contratación de Personal Neurociencias 
LABORATORIOS MENARINI, S.A Desarrollo de un Proyecto concreto Área del Corazón 
LABORATORIOS ORDESA, S.L. Investigación de un GP o de la UGC Neonatología 

LABORATORIOS ROVI Desarrollo de un Proyecto concreto MQ de Enfermedades 
Respiratorias 

LEO PHARMA, S.A. Línea de Investigación del IP MQ de Enfermedades 
Respiratorias 

MCI COMMUNICATION, S.A. Actividad Formativa Oncología Pediátrica 
MEDTRONIC IBERICA, S.A. Actividad Formativa Laboratorio Clínicos 

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, 
S.A. (MSD) Contratación de Personal Enfermedades Digestivas 

MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) Desarrollo de un Proyecto concreto 
Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 

MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) / 
MERCK Desarrollo de un Proyecto concreto 

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 
MERZ PHARMA ESPAÑA, S.L. Desarrollo de un Proyecto concreto Rehabilitación 

NESTLE ESPAÑA, S.A. Investigación de un GP o de la UGC Neonatología 

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Desarrollo de un Proyecto concreto MQ de Enfermedades 
Respiratorias 

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Desarrollo de un Proyecto concreto MQ de Enfermedades 
Respiratorias 

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Actividad Formativa Neurociencias 
NUMIL NUTRICION S.R.L.(ALMIRON) Investigación de un GP o de la UGC Neonatología 

OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A. Actividad Formativa UCAMI 

PFIZER, S.L.U. Actividad Formativa MQ de Enfermedades 
Respiratorias 

PHARMA MAR, S.A. Investigación de un GP o de la UGC oncología Integral 

SALVADOR CUIÑAS, CASADO Actividad Formativa Coordinación Congresos y 
Jornadas HUVR 

SANOFI-AVENTIS, S.A. (GENZYME) Desarrollo de un Proyecto concreto Laboratorio Clínicos 
SANOFI-AVENTIS, S.A. (GENZYME) Desarrollo de un Proyecto concreto Laboratorio Clínicos 

SOCIEDAD ANDALUZA DE 
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

(SATO) 
Actividad Formativa Coordinación Congresos y 

Jornadas HUVR 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA 
TORÁCIDA (SECT) Línea de Investigación del IP MQ de Enfermedades 

Respiratorias 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

FARMACOLOGÍA CLÍNICA (SEFC) Actividad Formativa Coordinación Congresos y 
Jornadas HUVR 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA 
INTENSIVA, CRÍTICA Y UNIDADES 

CORONARIAS 
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL ENFERMO 

CRÍTICO (SEMICYUC) 

Desarrollo de un Proyecto concreto Cuidados Críticos y Urgencias 

SYSMEX, S.L. Actividad Formativa Coordinación Congresos y 
Jornadas HUVR 

TAKEDA FARMACÉUTICA ESPAÑA, S.A. Actividad Formativa MQ de Enfermedades 
Respiratorias 

VYGON, S.A.U. Actividad Formativa BQ Hospital General 

WEBER ECONOMÍA Y SALUD, S.L. Actividad Formativa Coordinación Congresos y 
Jornadas HUVR 

YOU&US, S.A. Desarrollo de un Proyecto concreto Urología Nefrología 

S+H MEDICAL  Actividad Formativa Coordinación Congresos y 
Jornadas HUVR 

 

 

Hospital Universitario Virgen Macarena 
Atención Hospitalaria 

 
Entidad  Objeto Documento  U G C 

ABBVIE FARMACÉUTICA, S.L.U.  Investigación de un GP o de la UGC Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología 

ABBVIE FARMACÉUTICA, S.L.U.  Actividad Formativa Enfermedades Digestivas  

ABBVIE SPAIN, S.L.U.  Actividad Formativa Anestesiología y Unidades 
Quirúrgicas 

ACTELION PHARMACEUTICALS 
ESPAÑA, S.L.  Desarrollo de un Proyecto concreto Área del Corazón 

AMPA LAS NACIONES (C.E.I.P. 
ESCRITOR ALFONSO GROSSO) Investigación de un GP o de la UGC Oncología Pediátrica 

ASTELLAS PHARMA, S.A  Fines Fundacionales  Oncología Integral  
ASTRAZENECA FARMACÉUTICA 

SPAIN, S.A. Actividad Formativa Medicina Interna Integral 

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA 
SPAIN, S.A. 

CPS: Realización de un Proyecto Concreto 
(colaborativo) 

Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología  

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA 
SPAIN, S.A. Línea de Investigación del IP Neumología  

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA 
SPAIN, S.A. Actividad Formativa Medicina Interna Integral 

B. BRAUN SURGICAL S.A.  Línea de Investigación del IP Área del Corazón 

BAXTER, S.L. Actividad Formativa Anestesiología y Unidades 
Quirúrgicas 

BAXTER, S.L. Investigación de un GP o de la UGC Nefrología  
BAYER HISPANIA, S.L.    Área del Corazón 

BIOTEST MEDICAL, S.L.U.  Desarrollo de un Proyecto concreto Farmacia  
BLANCO RODRIGUEZ, Mª DEL 

CARMEN Investigación de un GP o de la UGC Oncología Pediátrica 

BOEHRINGER INGELHEIM  Fines Fundacionales  Oncología Integral  
BOEHRINGER INGELHEIM  Investigación de un GP o de la UGC Neumología  

BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A. Investigación de un GP o de la UGC Área del Corazón 
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. (BMS)  Desarrollo de un Proyecto concreto Farmacia  
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. (BMS)  Actividad Formativa Oncología Integral  

CHIESI ESPAÑA, S.A. Desarrollo de un Proyecto concreto Neumología  
CSA TÉCNICAS MÉDICAS, S.L.  Investigación de un GP o de la UGC Área del Corazón 

Cuento de lucia Investigación de un GP o de la UGC Oncología Pediátrica 
FERRING, S.A.U. Actividad Formativa Enfermedades Digestivas  

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE 
REUMATOLOGÍA (FER)  Desarrollo de un Proyecto concreto Reumatología  

GEBRO PHARMA Actividad Formativa Enfermedades Digestivas  
GLAXOSMITHLINE, S.A. (GSK) Desarrollo de un Proyecto concreto Área del Corazón 
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GRUPO ONCOLÓGICO PARA EL 

TRATAMIENTO Y ESTUDIO DE LOS 
LINFOMAS (GOTEL)  

CPS: Realización de un Proyecto Concreto 
(colaborativo) Oncología Integral 

JJ HOSPITALARIA Desarrollo de un Proyecto concreto Endocrinología y Nutrición 
LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.  Línea de Investigación del IP Neumología  

LABORATORIOS DEL DR ESTEVE, S.A.  Línea de Investigación del IP Oftalmología  
LABORATORIOS LETI, S.L.U. Contratación de Personal  Alergia 

LABORATORIOS MENARINI, S.A  Desarrollo de un Proyecto concreto Neumología  
LABORATORIOS MENARINI, S.A  Actividad Formativa Área del Corazón 
LABORATORIOS ORDESA, S.L. Investigación de un GP o de la UGC Neonatología 
LABORATORIOS SERVIER, S.L.  Actividad Formativa Área del Corazón 
LABORATORIOS SERVIER, S.L.  Actividad Formativa Medicina Interna Integral 

LEO PHARMA, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Oncología Integral  
LEO PHARMA, S.A.  Línea de Investigación del IP Cuidados Críticos y Urgencias  

MAYA MERINO, LETICIA Mª Investigación de un GP o de la UGC Oncología Pediátrica 
MEAD JOHNSON NUTRITION, S.L.  Investigación de un GP o de la UGC Neonatología 

MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) Actividad Formativa Farmacia  
MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) Actividad Formativa Farmacia  
MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) Actividad Formativa Enfermedades Digestivas  
MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) / 

MERCK Actividad Formativa Oncología Integral  

NESTLE ESPAÑA, S.A. Investigación de un GP o de la UGC Neonatología 
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Neurociencias  

NUMIL NUTRICION S.R.L.(ALMIRON)  Investigación de un GP o de la UGC Neonatología 
OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A.  Actividad Formativa Medicina Interna Integral 

PFIZER, S.L.U.  Fines Fundacionales  Oncología Integral  
PHADIA SPAIN, S.L.  Desarrollo de un Proyecto concreto Alergología  
PHADIA SPAIN, S.L.  Desarrollo de un Proyecto concreto Alergología  

RECORDATI ESPAÑA, S.L.  Actividad Formativa Medicina Interna Integral 

ROCHE DIAGNOSTIC, S.L.U. Desarrollo de un Proyecto concreto Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología  

ROCHE FARMA, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Oncología Integral 
SANOFI-AVENTIS, S.A. (GENZYME)  Actividad Formativa Medicina Interna Integral 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA 
ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

(SECOT)  
Desarrollo de un Proyecto concreto Cirugía Ortopédica, 

Traumatología y Reumatologia  

VIFOR PHARMA ESPAÑA, S.L.U.  Investigación de un GP o de la UGC Neumología  

 

 

AGS Sur de Sevilla 
Hospital Universitario Virgen de Valme 

Área de Gestión Sanitaria 

 
Entidad  Objeto Documento  U G C 

ABBVIE FARMACÉUTICA, S.L.U.  Desarrollo de un Proyecto concreto Enfermedades Digestivas 
ABBVIE SPAIN, S.L.U.  Contratación de Personal  Enfermedades Digestivas 

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA 
SPAIN, S.A. Desarrollo de un Proyecto concreto Oncologia Médica 

BOEHRINGER INGELHEIM  Investigación de un GP o de la UGC Oncología Médica 
COVIDIEN, S.L. Actividad Formativa Enfermedades Digestivas  

CSA TÉCNICAS MÉDICAS, S.L.  Desarrollo de un Proyecto concreto Cardiología  
FUNDACIÓN FARMACÉUTICOS DE 

HOSPITAL SEVILLA SUR Investigación de un GP o de la UGC Farmacia  

ITEM HOSPITAL CONSULTING, S.L.  Desarrollo de un Proyecto concreto Cardiología  
JANSSEN CILAG, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Oncología Médica 
JANSSEN CILAG, S.A.  Actividad Formativa Enfermedades Infecciosas 
JANSSEN CILAG, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Enfermedades Infecciosas 

LABORATORIOS MENARNI, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Medicina Interna 
LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, 

S.L. Contratación de Personal  Enfermedades Infecciosas 

LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, 
S.L. Actividad Formativa Enfermedades Infecciosas, 

Microbiología y Medicina 
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Preventiva 

LILLY  Actividad Formativa Oncología Médica 
MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) Contratación de Personal  Enfermedades Digestivas  
MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) Actividad Formativa Infecciosos  
MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) 

/ MERCK Contratación de Personal  Enfermedades Infecciosas 

MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) 
/ MERCK Actividad Formativa Enfermedades Infecciosas 

MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) 
/ MERCK Actividad Formativa Enfermedades Infecciosas 

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Desarrollo de un Proyecto concreto Neurologia  
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Medicina Interna  

ROCHE DIAGNOSTIC, S.L.U. Desarrollo de un Proyecto concreto Laboratorio Clínicos  
ROCHE FARMA, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Oncología Médica 
ROCHE FARMA, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Enfermedades Digestivas 
ROCHE FARMA, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Anatomía Patológica 
ST JUDE MEDICAL  Desarrollo de un Proyecto concreto Cardiología  

 

 

Instituto de Biomedicina de Sevilla  Instituto de Investigación 

 

Entidad  Objeto Documento  U G C/ Área 
 FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM) Contratación de Personal  Oncología Integral  

ABBVIE FARMACÉUTICA, S.L.U.  Investigación de un GP o de la UGC Neurociencias  

ABBVIE FARMACÉUTICA, S.L.U.  Investigación de un GP o de la UGC 
Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 
ABBVIE SPAIN, S.L.U.  Contratación de Personal  Neurociencias  

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA 
SPAIN, S.A. Desarrollo de un Proyecto concreto Anatomía Patológica 

BECTON DICKINSON Investigación de un GP o de la UGC Hematología y Hemoterapia  

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. (BMS)  Actividad Formativa 
Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. (BMS) / 
AEBV-Global Business Actividad Formativa 

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 
COVIDIEN, S.L. Fines Fundacionales  Cirugía General  

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 
CÁNCER DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA (FICUS)  
Desarrollo de un Proyecto concreto Anatomía Patológica 

FUNDACION ESPAÑOLA DE 
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 

(FEHH) 
Investigación de un GP o de la UGC Hematología y Hemoterapia  

FUNDACION ESPAÑOLA DE 
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 

(FEHH) 
Investigación de un GP o de la UGC Hematología y Hemoterapia  

FUNDACIÓN MARIA GARCÍA ESTRADA Desarrollo de un Proyecto concreto Anatomía Patológica 
FUNDACION SANDRA IBARRA Desarrollo de un Proyecto concreto Oncología Integral  

FUNDACIÓN SOCIEDAD DE 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICION 

(FSEEN) 
Investigación de un GP o de la UGC Endocrinología y Nutrición 

GILEAD SCIENCES, S.L.  Desarrollo de un Proyecto concreto 
Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 
ITALFARMACO, S.A. Investigación de un GP o de la UGC Neurociencias  

JANSSEN CILAG, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto 
Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 

JANSSEN CILAG, S.A.  Actividad Formativa 
Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 

JANSSEN CILAG, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 
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Preventiva 

LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, 
S.L. Investigación de un GP o de la UGC 

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 

LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, 
S.L. Actividad Formativa 

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 

LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, 
S.L. Línea de Investigación del IP 

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 

MERCK SHARP & DOHME, S.A. (MSD) / 
MERCK Contratación de Personal  

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 
MERZ PHARMA ESPAÑA, S.L. Desarrollo de un Proyecto concreto Neurociencias  

PFIZER, S.L.U.  Desarrollo de un Proyecto concreto Anatomía Patológica 

PFIZER, S.L.U.  Desarrollo de un Proyecto concreto 
Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 

Preventiva 
ROCHE FARMA, S.A.  Desarrollo de un Proyecto concreto Hematología y Hemoterapia  
ROCHE FARMA, S.A.  Investigación de un GP o de la UGC Oncología Integral  

SANOFI-AVENTIS, S.A. (GENZYME)  Fines Fundacionales  Hematología y Hemoterapia  
THE REGENTS OF THE UNIVERSITU 

OF CALIFORNIA  Investigación de un GP o de la UGC Endocrinología y Nutrición 

 

 

AGS Osuna 
Hospital de la Merced  

Área de Gestión Sanitaria 

. 

Entidad  Objeto Documento  U G C 
GILEAD SCIENCES, S.L.  Desarrollo de un Proyecto concreto Infecciosos  
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Anexo 5: Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales 

 

1. Solicitudes presentada a evaluación al Comité de Ética de Investigación 2014:  

Los datos aparecen configurados según el CEI que haya tramitado la solicitud de 
evaluación; Así, los proyectos presentados al DSAP Sevilla, figuran dentro del CEI HUVR, 
y los proyectos presentados al DSAP Sevilla Norte-Aljarafe, figuran dentro del CEI HUVM. 
No se ha tenido en cuenta, la unificación de los CEI HUVM y HUVR, en el nuevo CEI 
HUVM-HUVR y cada ensayo se evaluado bajo el nuevo CEI se imputa al CEI Local 
antiguo. Se han tramitado las siguientes solicitudes durante 2014. 

 

Ensayos Clínicos con Medicamentos / Productos Sanitarios CEI HUVM* CEI HUVR* CEI HUVM-HUVR** CEI SEVILLA SUR
Nº Ensayos Clínicos presentados en 2014 52 148 67 40
Nº Ensayos Clínicos aprobados en 1ª sesión 40 122 47 34
Nº Ensayos Clínicos aprobados en 2ª sesión tras aclaraciones 12 25 18 4
Nº Ensayos Clínicos Rechazados 0 1 2 2
% Ensayos Clínicos aprobados/presentados en 2014 100,00% 99,32% 97,01% 95,00%  

 

Estudios Post-Autorización / Otros CEI HUVM* CEI HUVR* CEI HUVM-HUVR** CEI SEVILLA SUR
Nº EPAs presentados en 2014 34 47 29 30
Nº EPAs aprobados en 1ª sesión 33 38 28 29
Nº EPAs aprobados en 2ª sesión tras aclaraciones 0 7 1 1
Nº EPAs Rechazados 1 2 0 0
% EPAs aprobados/presentados en 2014 97,06% 95,74% 100,00% 100,00%  

*Antes de la unificación de los Comités de Ética de Investigación 

**Tras la unificación de los Comités de Ética de Investigación 
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2. Contratos de Estudios Clínicos Firmados en 2014 e importe:  

La siguiente tabla relaciona los contratos de Estudios Clínicos (Ensayos Clínicos, Estudios 
Observacionales e Investigación Clínica con Productos Sanitarios) firmados y el importe que 
han generado la firma de dichos estudios. Además se presenta la tabla con el cierre de datos de 
la anualidad 2013 y de la anualidad 2014. 

    CONTRATOS FIRMADOS 

AÑO CENTRO 
EECC EEOO y EPA Otros 

Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe 

2013 

Hospital Comarcal San Juan de 
Dios del Aljarafe 1 16.000,00 € 1 25.000,00 € 0 0,00 € 

Hospital Virgen del Rocío 108 3.709.736,36 € 39 229.031,79 € 6 9.207,70 € 

Hospital Virgen de Valme 42 1.167.284,33 € 24 122.480,53 € 1 0,00 € 

Hospital Virgen Macarena 66 3.330.654,42 € 47 290.081,58 € 2 12.500,00 € 

  TOTAL 2013 217 8.223.675,11 € 111 666.593,90 € 9 21.707,70 € 

2014 

DSAP Sevilla 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

DSAP Sevilla Norte - Aljarafe 1 3.000,00 € 4 9.500,00 € 0 0,00 € 

H.A.R. de Utrera 2 84.750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

Hospital Comarcal de La 
Merced 0 0,00 € 1 6.000,00 € 0 0,00 € 

Hospital Comarcal San Juan de 
Dios del Aljarafe 0 0,00 € 2 0,00 € 0 0,00 € 

Hospital Virgen del Rocío 143 5.212.425,07 € 69 363.462,49 € 6 77.718,10 € 

Hospital Virgen de Valme 34 1.098.687,01 € 26 551.781,56 € 1 14.400,00 € 

Hospital Virgen Macarena 62 3.037.842,00 € 42 285.838,51 € 4 35.499,95 € 

  
TOTAL 2014 243 9.439.704,08 € 144 1.216.582,56 € 11 127.618,05 € 

Adicionalmente y desde el Nodo Macarena, se ha llevado a cabo la gestión de los contratos de 
dos ensayos clínicos multicéntricos (FOREST: 8 CENTROS Y R2-GDP-GOTEL: 19 CENTROS). 

 

A) Según las Fases de Desarrollo de los Ensayos Clínicos de los contratos firmados: 

        

2014 
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3. Facturación de Estudios Clínicos:  

     

AÑO CENTRO 
IMPORTE FACTURADO 

Gest. Admin. Cost. Dir Extra C.I. + C. E. I + I.D.I 

2014 

DSAP Sevilla 1.068,39 € 0,00 € 365,00 € 

DSAP Sevilla Norte - Aljarafe 5.348,37 € 0,00 € 11.249,00 € 

H.A.R. de Utrera 2.141,06 € 0,00 € 36.054,96 € 

H.A.R. de Écija 0,00 € 0,00 € 5.925,00 € 

Hospital Comarcal de La Merced 1.070,53 € 0,00 € 0,00 € 

Hospital Comarcal San Juan de Dios del 
Aljarafe 1.070,53 € 0,00 € 2.813,43 € 

Hospital Virgen del Rocío 190.533,83€ 129.169,45 € 3.992.789,77 € 

Hospital Virgen de Valme 68.441,01 € 27.335,01 € 1.348.092,55 € 

Hospital Virgen Macarena 99.525,05 € 31.845,25 € 2.369.180,01 € 

  Facturación Total 2014 369.198,77 € 188.349,71 € 7.766.469,72 € 
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Anexo 6: Resultados de Transferencia de Tecnología 

En las siguientes tablas, se detallan las nuevas solicitudes de registros de propiedad 
intelectual e industrial presentados y acuerdos de licencia y colaboración público-privada 
firmados durante 2014:  

Nº total de nuevas solicitudes de registros de propiedad intelectual e industrial 
(patentes, PCT, modelos de utilidad y registros de propiedad intelectual): 24 

Como resultado, en 2014 se han presentado 13 nuevos registros de propiedad industrial o 
intelectual (10 solicitudes de patente prioritarias- 4 de ellas solicitudes de Patente Europeas y el 
resto españolas-, un modelo de utilidad y dos registros de propiedad intelectual), 9 solicitudes 
de patente internacional PCT y 2 solicitudes de Patente Europea como entrada en fases 
nacionales de las correspondientes PCT: 

 

Nº SOLICITUD FECHA 
SOLICITUD TÍTULO INVENTORES UGC/Áreas investigación 

IBIS Centro

P201100749* 29/06/2011
Procedimiento para detectar el precipitado de X-
gal u otros precipitados opacos mediante 
microscopía confocal 

Konstatin Levitsky; Francisco Javier Villadiego 
Luque, Juan José Toledo Aral, José López Barneo Área Neurociencias HUVR/ IBIS

P201430015 08/01/2014

Inmunoneutralización con aminoprocalcitonina 
para el tratamiento y/o la prevención de 
enfermedades neurodegenerativas relacionadas 
con tau y beta-amiloide y neurotoxicidad inducida 
por acido domoico

Eva Tavares Vázquez; Javier Miñano; Eva Carro 
Díaz

Farmacología experimental 
y clínica HUVV/ IBIS

EP14155510 18/02/2014
Método de determinación de riesgo de metástasis 
en cáncer de endometrio basado en determinar 
los niveles de Anexina A2 celular

José Palacios Calvo; Xavier Matias Guiu; Xavier 
Dolcet; Jaume Reventos; Eva Colás; Miguel Abal 
Posada; Rafael López López; Gema Moreno Bueno; 
Jaime Prats

Anatomía Patológica HUVR

EP14382091 17/03/2014 Biomaterial comprising alginate
de la Portilla de Juan, Fernando; de Marco Pérez, 
Fernando; Pereira Arenas, Sheila; Molero Casado, 
Miguel

Cirugía General HUVR/ IBIS

EP14382164.3 05/05/2014 Vaccines comprising lipopolysaccharide deficient 
components of Acinetobacter baumannii.

Michael James McConnell; Meritxell García-
Quintanilla; Marina Pulido-Toledano; Pilar Pérez-
Romero; Jerónimo Pachón-Díaz; Juanjo Infante

Área enfermedades 
infecciosas/ UGC 

Enfermedades infecciosas, 
Microbiología Clínica y 
Medicina Preventiva

HUVR/IBIS

P201430687 09/05/2014 Terapia génica antitumoral mediante NOS-3

Muntané Relat, Jordi; Ferrer Ríos, María Teresa; 
Gómez Bravo, Miguel Ángel; Padillo Ruiz, Francisco 
Javier; Pane Rebollo, Valentina; De la Rosa 
Sánchez, Ángel José; Romero Brufau, Santiago; 
Gandullo Sánchez, Lucía

Área Oncohematología y 
Genética/ Cirugía General 

y Digestiva
HUVR/IBIS

EP14382302.9 31/07/2014 Method for the diagnosis of vascular parkinsonism 
and Parkinson's disease

Mir Rivera, Pablo; García Solis, David; Huertas 
Fernández, Ismael Área Neurociencias HUVR/IBIS

P201431400 25/09/2014
Péptidos anti-proteína de la membrana externa A 
(OmpA) para el tratamiento de las infecciones 
causadas por patógenos Gram-negativos               

Smani, Younes; Pachón Díaz, Jerónimo; Giralt Lledo, 
Ernest; Teixidó Turà Meritxell; Bayó Puxan, Núria
Vila Estapé, Jordi; Vila Farrés, Xavier

Área enfermedades 
infecciosas/ UGC 

Enfermedades infecciosas, 
Microbiología Clínica y 
Medicina Preventiva

HUVR/IBIS

EP14382495 04/12/2014

Agentes para el tratamiento de patologías 
mediante la interacción con receptores 
cannabinoides y/o la modificación de la 
composición de lípidos de membranas celulares 

José Antonio Pérez-Simón, Barbado González, Mª 
Victoria, María Teresa Medrano Domínguez Hematología HUVR/IBIS

P201431963 Por definir Retinoscopio abierto

González Márquez , Florencio; Hernández Martínez, 
Francisco Javier; Luque  Romero,  Luis Gabriel; 
Castillón Torres, Luis; García Garmendia, José Luis;  
Gómez Cía, Tomás; Gorka Gómez Ciriza; Cristina 
Suárez Mejías

UGC Oftalmología/ Grupo 
de Innovación Tecnológica

Hospital San Juan de 
Dios del Aljarafe/ 

HUVR

NUEVAS SOLICITUDES DE PATENTE PRIORITARIAS

 

Nº SOLICITUD FECHA 
SOLICITUD TÍTULO INVENTORES UGC/Áreas investigación 

IBIS Centro

U201431522 26/11/2014 Cateter venoso con disposivo de suero fisiológico Antonio Bárcenas Villegas Cuidados de Enfermería

Hospital de Alta 
Resolución de Morón

Agencia Sanitaria Bajo 
Guadalquivir

NUEVOS MODELOS DE UTILIDAD
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Nº REGISTRO FECHA 
SOLICITUD TÍTULO AUTORES UGC/Áreas investigación 

IBIS Centro

RPI201499900370538 19/03/2014 APP PROFUND Y PALIAR
Bernabeu-Wittel Máximo; Hernández Quiles Carlos; 
Moreno Gaviño Lourdes; Ollero Baturone Manuel; 
Nieto Martín María Dolores; Galindo-Ocaña Javier

Medicina Interna UCAMI HUVR

RPI201499900444870 28/03/2014
Sistema de información para la asistencia 
integrada oncológica de pacientes de cáncer de 
mama

López Guerra, José Luis; Ortiz Gordillo, María José; 
Parra Calderón, Carlos Luis; Martínez García, Alicia;
Moreno Conde, Alberto; González Otal, Ricardo

Grupo de Innovación 
Tecnológica HUVR

NUEVOS REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Nº SOLICITUD FECHA 
SOLICITUD TÍTULO INVENTORES UGC/Áreas investigación 

IBIS Centro

PCT/ES2012/000180*   21/06/2012
Procedimiento para detectar el precipitado de X-
gal u otros precipitados opacos mediante 
microscopía confocal 

Konstatin Levitsky; Francisco Javier Villadiego 
Luque, Juan José Toledo Aral, José López Barneo Área Neurociencias HUVR/ IBIS; US

PCT/ES2012/000180   12/02/2014 Kit para el cierre definitivo de grandes heridas 
cutáneas tras cirugía abdominal

Javier Padillo Ruiz, Rosa María Jiménez Rodríguez, 
Francisco López Bernal, Felipe Pareja Ciuro, Ana 
María García Cabrera, Mercedes Flores Cortés, 
Isaías Alarcón Del Agua

Cirujía General HUVR

PCT/ES2014/070158 03/03/2014

Polimorfismos genéticos combinados de LDLR e 
IL28B para la predicción
de la respuesta al tratamiento con interferón 
pegilado más ribavirina en
pacientes infectados con el virus de la hepatitis C

Neukam, Karin Isolde; Caruz Arcos, Antonio José; 
Pineda Vergara, Juan Antonio Enfermedades infecciosas HUVV/ IBIS; UJA

PCT/ES2014/070235 27/03/2013 Dispositivo de apoyo plantar
Sergio Tejero Garcia, Miguel Ángel Giraldez 
Sánchez, Andrés Carranza Bencano, José 
Francisco Lirola Criado

Cirugía Ortopédica, 
Traumatologia y 

Reumatología
HUVR

PCT/ES2014/070378 30/04/2014 Método de obtención de datos útiles para el 
diagnóstico diferencial de la fibrosis hepática

Ana Isabel Rojas González, David Cano González, 
Irene Delgado Sainz, Bernat Soria Escoms, 
Francisco Martiín Bermúdez

Área Patología 
Cardiovascular y 

Respiratoria

HUVR/ IBIS; 
CABIMER

PCT/ES2014/070491 13/06/2013 Agentes para tratar el mieloma múltiple Pérez Simón, José Antonio; Barbado González, Mª 
Victoria Hematología HUVR/IBIS

PCT/ES2014/070511 20/06/2014 Determinación rápida de susceptibilidad a 
compuestos antimicrobianos

José Miguel Cisneros Herreros; Jerónimo Pachón 
Díaz; Mike McConnell;José Antonio Lepe;Fernando 
Docobo;Mª Eugenia Pachón Ibáñez;José Garnacho 
Montero; Ángel Cebolla, Alba Muñoz

UGC Enfermedades 
Infecciosas, Microbiologia 

Clínicay Medicina 
Preventiva

HUVR/IBIS

PCT/ES2014/070731 26/09/2014
Método para predecir la respuesta al tratamiento 
con quimioterapia en pacientes de cáncer 
colorrectal

Rocío García-Carbonero; Purificación Estévez 
García; Amancio Carnero, Luis Paz-Ares, Sonia 
Molina

Área Oncohematología HUVR/IBIS

PCT/ES2014/070750 02/10/2014 Adaptador de smartphones a un oftalmoscopio 
directo o a un otoscopio

Florencio González Márquez; Francisco Javier 
Hernández Martínez UGC Oftalmología Hospital San Juan de 

Dios del Aljarafe

Nº SOLICITUD FECHA 
SOLICITUD TÍTULO INVENTORES UGC/Áreas investigación 

IBIS Centro

EP13743870.1 29/08/2014 Immobilization device for bedridden patients Antonio Rojas; María Dolores Galvéz Urgencias Hospital de la Merced, 
Osuna 

US14/405,685 05/12/2014

Method for obtaining data that are useful for the 
diagnosis, prognosis and classification of patients 
with chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) and/or lung cancer

Amancio Carnero, Luis Paz-Ares, Maria Pastor, 
Sonia Molino, Ana Salinas, Ana Barbosa Área Oncohematología HUVR/IBIS

NUEVAS SOLICITUDES DE PATENTE INTERNACIONAL PCT

NUEVAS SOLICITUDES DE PATENTE- ENTRADA EN FASES NACIONALES

 

* Invención presentada antes de 2014 pero sólo a nombre de la Universidad de Sevilla. Cambio de titularidad 
realizado en este año. 

Notas:  

Nuevas solicitudes de patente prioritarias: Aquellas solicitudes que tratan de proteger una invención por 
primera vez y que, por tanto, generan derechos de prioridad;  

Nuevas solicitudes de patente internacional (PCT): Aquellas solicitudes solicitadas a través del procedimiento 
de registro unificado en todos los estados contratantes del Patent Cooperation Treaty (PCT), reivindicando 
prioridad de las anteriores;  

Nuevas solicitudes de patente-Entrada en Fases Nacionales: Solicitudes de patente nacionales que son 
extensiones (entradas en fases nacionales) de PCTs. 
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A continuación se muestra una tabla resumen y gráfica de la evolución de los registros de 
propiedad intelectual e industrial de FISEVI: 

ENTIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e) TOTAL
FISEVI 3 6 12 26 27 24 27 24 149

H. Virgen del Rocío/ IBIS 3 5 8 (+1)* 20 21 19 (+2)* 19 (+3)* 18 (+3)* 113 (+9)*
H. Virgen del Valme - 1 4 5 1 3 4 2 20
H. Virgen Macarena - - - 1 4 1 2 - 8
H. la Merced - - - - - 1 1 1 3
A.P.S. Bajo Guadalquivir - - - - 1 - - 1 2
H. San Juan de Dios - - - - - - 1 2 3  
*  RPIs de grupos de investigación adscritos al IBIS pero pertenecientes al Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Valme. 

** Dos de estos RPIs pertenecen a grupos de investigación adscritos al IBIS pero pertenecientes al Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Valme y el otro es una solicitud de patente en cotitularidad entre investigadores del 
HUVR y el Hospital San Juan de Dios. 
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Nº total de acuerdos de licencia de explotación firmados: 6  

Como resultado, este año se han firmado 6 acuerdos de licencia, destacando el caso de la 
tecnología originada en el Hospital de la Merced de Osuna por ser la primera patente licenciada 
de FISEVI que no proviene del HUVR/ IBIS. Además, hay abiertas negociaciones sobre 4 
expedientes. 
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Proyecto/Patente IP Categoría  

Vaccines comprising lipopolysaccharide 
deficient components of Acinetobacter 
baumannii

Mike McConnell Bio  

Dispositivo medico universal para 
seguimiento de portadores de marcapasos

Antonio Ordoñez Medical device

Sistema de inmovilización de pacientes 
encamados

Antonio Rojas y María 
Dolores Galvéz

Medical device

Diseño, desarrollo y validación de un panel 
diagnóstico para distrofia retiniana 
hereditaria

Guillermo Antiñolo Bio  

Método de análisis inmunológico, utilización 
y kit para su realización *

Antonio Núñez Roldán  Bio  

Determinación rápida de susceptibilidad a 
compuestos antimicrobianos *

José Miguel Cisneros Medical device  

* En circuito de firmas. 

Con los firmados este año, ya son 22 los acuerdos de licencia firmados en el período 2010-
2014 lo cual demuestra la significativa evolución y madurez de la Unidad de Transferencia de 
Tecnología de FISEVI. Si hacemos un análisis de las tecnologías licenciadas, 10 se encuentran 
en fase de comercialización y las restantes están en fase de desarrollo.  

Nº acuerdos para desarrollo de proyectos en colaboración público-privados con 
empresas: 23 

Como resultado de estas actividades, en 2014 se han firmado 23 acuerdos de 
colaboración público-privada y hay negociaciones en marcha para 5 adicionales. En 
el gráfico siguiente se muestra la evolución de los acuerdos de colaboración público-
privados firmados con FISEVI en el período 2008-2014: 
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TÍTULO IP FECHA DE 
FIRMA CENTRO UGC/Área Tipo 

OncoCilAir Project: Development of an in vitro 
a full human three dimensional lung cancer 
model  

Francisco 
Rodríguez 
Panadero 

14/02/2014 HUVR/IBIS Área patologías 
respiratorias 

 Acuerdo con 
empresa  

Desarrollo de soluciones complementarias con 
Dako OMNIS  

Enrique de 
Álava 04/03/2014 HUVR UGC Anatomía 

Patológica 
 Acuerdo con 

empresa  

Diseño y el desarrollo de un programa 
informático para  la mejora  en la atención y 
gestión de los pacientes afectados por la 
Hepatitis C, además de para aumentar el 
conocimiento sobre las pautas clínicas y los 
resultados del tratamiento de los nuevos 
Inhibidores de la proteasa 

Manuel 
Romero 19/05/2014 HUVV 

UGC 
Enfermedades 

digestivas 

 Acuerdo con 
empresa  

Clinical validation of CliniMACS® CD34 and 
CliniMACS® CD3 Reagents within 
“Hematopoietic stem cell transplantation from 
haploidentical donors with selective in vitro 
alloreactive lymphocyte depletion in patients 
suffering from high-risk hematologic 
malignancies” clinical study 

José Antonio 
Pérez Simón 29/07/2014* HUVR UGC Hematología  Acuerdo con 

empresa  

Estudios de eficacia en un modelo de sepsis 
murino por una cepa de Acinetobacter 
baumannii 

José Miguel 
Cisneros 20/01/2014 HUVR/IBIS Enfermedades 

infecciosas 
 Prestación de 

servicios  

Endoglin expression study in Ewing Sarcoma Enrique de 
Álava 10/03/2014 HUVR UGC Anatomía 

Patológica 
 Prestación de 

servicios  

Determinación de muestras del biomarcador 
RAS 

Ricardo 
González 
Cámpora  

10/04/2014 HUVM UGC Anatomía 
Patológica 

 Prestación de 
servicios  

Scientific evaluation of cobas u701 & cobas 
6500 Antonio Moro 13/05/2014 HUVV UGC Laboratorio 

Clínico 
 Prestación de 

servicios  

Determinación de muestras del biomarcador 
RAS Luis Paz-Ares 10/04/2014 HUVR UGC Oncología 

Integral 
 Prestación de 

servicios  

Determinación del estado mutacional de los 
genes KRAS y NRAS para pacientes con 
diagnóstico de CCRm 

Luis Paz-Ares 13/05/2014 HUVR UGC Oncología 
Integral 

 Prestación de 
servicios  

Determinación genómica de las muestras 
procedentes de diversos centros sanitarios, 
pertenecientes al programa “LET’S TEST 
EGFR 

Enrique de 
Álava 13/05/2014 HUVR UGC Anatomía 

Patológica 
 Prestación de 

servicios  

Análisis computacional para identificar nuevos 
marcadores que permitan la evaluación clínica 
de inmunoregulación en Sepsis/SIRS 

Jerónimo 
Pachón 01/07/2014 HUVR/IBIS 

Área enfermedades 
infecciosas/ UGC 

Enfermedades 
infecciosas, 

Microbiología 
Clínica y Medicina 

Preventiva 

 Acuerdo con 
empresa  

Desarrollo de una aplicación móvil para el 
seguimiento telemático de pacientes con 
grandes heridas abdominales 

Rosa Jiménez 01/01/2014 HUVR UGC Cirugía 
general 

 Acuerdo con 
empresa  
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TÍTULO IP FECHA DE 
FIRMA CENTRO UGC/Área Tipo 

Proyecto Administración domiciliaria Vidaza José Falantes 22/07/2014 HUVR UGC Hematología  Acuerdo con 
empresa  

ENDOWING relevancia de la endoglina en la 
patología del  sarcoma de ewing: desarrollo de 
tratamientos personalizados innovadores 

Enrique de 
Álava 20/01/2014 HUVR UGC Anatomía 

Patológica 

  Acuerdo 
vinculado a 

convocatoria 
público-
privada  

Diseño, Desarrollo y Prototipado de un Sistema 
de Gestión en Movilidad del Registro Personal 
de Salud (m2-PHEAR) 

Marieta 
Brocca/ 

Carlos Parra 
15/06/2014 HUVR 

 UGC 
Endocrinología y 
Nutrición/ Grupo 

Innovación 
Tecnológica  

  Acuerdo 
vinculado a 

convocatoria 
público-
privada  

Determinación del efecto de cepas de bacterias 
multirresistentes en modelos murinos y del 
efecto del tratamiento con formulaciones 
antibióticas 

Michael 
McConnell 30/04/2014 HUVR/ IBIS  Enfermedades 

infecciosas  

  Acuerdo 
vinculado a 

convocatoria 
público-
privada  

Caracterización físico-química y biológica de 
principio activo conteniendo antígenos virales Pilar Pérez 30/04/2014 HUVR/ IBIS  Enfermedades 

infecciosas  

  Acuerdo 
vinculado a 

convocatoria 
público-
privada  

Sistema de Vibración Inteligente para Terapias 
de Higiene bronquial Adaptativo (VITHA-
VEST)** 

Miguel Ángel 
Giraldez/ 

Sergio Tejero 
García 

25/06/2013 

HUVR 
UGC Ortopedia, 
Traumatología y 

rehabilitación 

  Acuerdo 
vinculado a 

convocatoria 
público-
privada  

27/06/2013 

  Acuerdo 
vinculado a 

convocatoria 
público-
privada  

27/06/2013 

  Acuerdo 
vinculado a 

convocatoria 
público-
privada  

Desarrollo experimental de un Sistema 
Inteligente para la Ayuda a la Toma de 
Decisiones Clínicas en escenarios de Cuidados 
Críticos y Reanimación (SMARTICU) 

Carlos Parra/ 
Francisco 
Murillo  

21/10/2014 HUVR 

 Grupo Innovación 
Tecnológica/ 

Cuidados Críticos y 
Urgencias  

  Acuerdo 
vinculado a 

convocatoria 
público-
privada  

Validación del kit de diagnóstico 
CLART®EGFR 

Enrique de 
Álava 26/11/2014 HUVR UGC Anatomía 

Patológica 
 Prestación de 

servicios  

 

** Firmados en 2013 pero entrada en vigor vinculada a concesión de proyecto presentado a convocatoria público-
privada. 
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Nº total de registros de propiedad industrial de innovación espontánea (medical  
devices, e-health): 8 

Nº SOLICITUD FECHA 
SOLICITUD

TÍTULO INVENTORES UGC/Áreas 
investigación IBIS

Centro

PCT/ES2012/000180   12/02/2014 Kit para el cierre definitivo de grandes heridas 
cutáneas tras cirugía abdominal

Javier Padillo Ruiz, Rosa María Jiménez Rodríguez, 
Francisco López Bernal, Felipe Pareja Ciuro, Ana 
María García Cabrera, Mercedes Flores Cortés, 
Isaías Alarcón Del Agua

Cirujía General HUVR

PCT/ES2014/070235 27/03/2013 Dispositivo de apoyo plantar
Sergio Tejero Garcia, Miguel Ángel Giraldez 
Sánchez, Andrés Carranza Bencano, José 
Francisco Lirola Criado

Cirugía Ortopédica, 
Traumatologia y 

Reumatología
HUVR

RPI201499900370538 19/03/2014 APP PROFUND Y PALIAR
Bernabeu-Wittel Máximo; Hernández Quiles Carlos; 
Moreno Gaviño Lourdes; Ollero Baturone Manuel; 
Nieto Martín María Dolores; Galindo-Ocaña Javier

Medicina Interna UCAMI HUVR

U201431522 26/11/2014 Cateter venoso con disposivo de suero fisiológico Antonio Bárcenas Villegas Cuidados de Enfermería

Hospital de Alta 
Resolución de Morón

Agencia Sanitaria Bajo 
Guadalquivir

A presentar antes de final 
de año Por definir Retinoscopio abierto

González Márquez , Florencio; Hernández Martínez, 
Francisco Javier; Luque  Romero,  Luis Gabriel; 
Castillón Torres, Luis; García Garmendia, José Luis;  
Gómez Cía, Tomás; Gorka Gómez Ciriza; Cristina 
Suárez Mejías

UGC Oftalmología/ Grupo 
de Innovación Tecnológica

Hospital San Juan de 
Dios del Aljarafe/ 

HUVR

PCT/ES2014/070235 27/03/2013 Dispositivo de apoyo plantar
Sergio Tejero Garcia, Miguel Ángel Giraldez 
Sánchez, Andrés Carranza Bencano, José 
Francisco Lirola Criado

Cirugía Ortopédica, 
Traumatologia y 

Reumatología
HUVR

PCT/ES2014/070750 02/10/2014 Adaptador de smartphones a un oftalmoscopio 
directo o a un otoscopio

Florencio González Márquez; Francisco Javier 
Hernández Martínez UGC Oftalmología Hospital San Juan de 

Dios del Aljarafe

EP13743870.1 29/08/2014 Immobilization device for bedridden patients Antonio Rojas; María Dolores Galvéz Urgencias Hospital de la Merced, 
Osuna  

Otras aportaciones: 

 Se han firmado 13 acuerdos de confidencialidad con la industria y 9 acuerdos de 
transferencia de material durante el 2014. 

 Asistencia a eventos y congresos nacionales e internacionales de partnering (se destacan 
en el anexo los más significativos) , destacando los siguientes:  

• Jornada de Transferencia de Tecnología del Instituto de Biomedicina de Sevilla (ver 
A.30.g) (Sevilla, 21 Enero 2014). 

• Farmaforum. Foro de la Industria farmacéutica, biofarmacéutica, cosmética y 
tecnología de laboratorio (Madrid, 12 Marzo 2014). 7 reuniones con empresas 
nacionales y europeas. Potenciales colaboraciones (Madrid Network, ProAlt).  

• Mission for Growth (Sevilla, 2-3 Abril 2014). De forma específica, se llevaron a cabo 
15 reuniones con empresas nacionales e internacionales durante el Business To 
Business Networking Event. De este evento, se ha derivado por ejemplo un acuerdo 
de colaboración con las empresas Sopra y Aptus y varias muestras de interés de 
potenciales colaboraciones (Hygea, Mementum, Proconsi, Vision Localization 
Systems). 

• II Encuentro Internacional de Biotecnología (Granada, 29-31 Octubre 2014) con 
presencia de operadores internacionales (importadores, distribuidores, 
farmacéuticas, hospitales, centros de investigación, biotechs, laboratorios, etc) de 
EEUU, Reino Unido, Alemania, Marruecos, Suiza, Finlandia o Emiratos Árabes 
Unidos. Se mantuvieron 5 reuniones con empresas multinacionales como J&J, 
Janssen, MSD o Anavex.  

• BioSpain. 7th International Meeting on Biotechnology (Santiago de Compostela, 24-
26 Septiembre 2014): Primer evento de biotecnología en España y uno de los más 
relevantes a nivel mundial por el número de reuniones en el evento de partnering. 
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La Unidad de Transferencia de Tecnología mantuvo reuniones con más de 43 
empresas nacionales e internacionales abriendo numerosas oportunidades de 
licencia y colaboración en marcha. 

• MEDICA (Düsseldorf, 12-14 Noviembre 2014): Primer evento europeo del sector 
médico. Asistencia específica al Healthcare Brokerage Event donde se mantuvieron 
17 reuniones con empresas internacionales del sector.    

 Presentación de tecnologías en transferencia a asociaciones de empresas como ASEBIO, 
Farmaindustria, FENIN, Bioandalucia (Más información en Anexo) Como resultado de esta 
actividad, dos proyectos en transferencia de FISEVI fueron presentados junto a otros 6 
proyectos seleccionados a nivel nacional para ser presentados en el XI Encuentro de 
Cooperación Farma-Biotech (Madrid, 2 de Julio de 2014) organizado por Farmaindustria al 
que asistieron 14 empresas farmacéuticas y biotech y 12 entidades públicas. Los 
proyectos específicos presentados fueron los siguientes:  

• Antibodies for the Diagnosis, Prevention and Treatment of Diseases Involving 
Alteration of the Inflammatory Response (Dr. Javier Miñano Sánchez. Researcher at 
Experimental & Clinical Pharmacology Unit. Nuestra Señora de Valme University 
Hospital, Seville, Spain. FISEVI). 

• Selected miRNAs as biomarkers for Advanced Colorectal Cancer (CRC) Response 
to Chemotherapy (Dr. Rocío García-Carbonero. Consultant in Medical Oncology GI 
Oncology Program/Oncology Department. Virgen del Rocio University Hospital/ 
Institute of Biomedicine of Seville-IBiS, Seville, Spain. FISEVI).  

• Otro proyecto del HUVR/ IBiS, Cannabinoid agents for the treatment of multiple 
myeloma and related conditions (IP: Dr. José Antonio Pérez Simón), fue presentado 
por el responsable de la Unidad de Transferencia en el XII Encuentro de 
Cooperación Farma-Biotech celebrado en Santiago de Compostela (26 de 
septiembre de 2014) en el marco de BioSpain 2014.    

Como resultado de los contactos establecidos en dicho programa, se han iniciado y 
avanzado conversaciones con varias empresas que han mostrado un interés inicial 
en las tecnologías de FISEVI presentadas. Además, estos encuentros han dado 
lugar a colaboraciones para continuar el desarrollo de los proyectos presentados. 

 Se han organizado y colaborado en varios eventos que favorecen la generación de nuevos 
proyectos con el fin de dinamizar la colaboración público-privada entre los grupos de 
FISEVI y la industria. Entre ellos cabe destacar: 

• La Jornada de Transferencia de Tecnología en el Sector Biomédico, organizada en 
enero en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). El objetivo del evento era dar 
a conocer las áreas y líneas de investigación del IBIS y crear un foro de encuentro 
para los grupos de investigación con empresas del sector, donde tuvieran la 
oportunidad de intercambiar ofertas y necesidades. Asistieron más de 150 personas 
y se celebraron más de 50 encuentros bilaterales. Actualmente estamos en 
conversaciones con 5 empresas para la firma de acuerdos de licencia y/o 
colaboración que surgieron en dicho evento.  Por ejemplo, uno de los acuerdos de 
licencia firmados este año se originó en dicho evento. 

• OpenDay de Servicios (IBiS): organizado en noviembre en el IBIS con el objetivo de 
dar a conocer los servicios y nuevos equipos adquiridos en el marco del proyecto 
europeo FP7 ITRIBIS así como los servicios transversales del instituto. Se realizó 
difusión del evento a 647 contactos del sector biosanitario con invitación a través de 
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LinkedIn con 140 visitas. Después de la presentación de cada servicio se realizó 
una visita y cada técnico mantuvo reuniones con las empresas e instituciones 
interesadas. En total se mantuvieron 20 reuniones bilaterales entre los 28 asistentes 
de los cuales 7 eran empresas. Después del evento se envió un cuestionario de 
satisfacción en el que la mayoría de los asistentes mostraron su satisfacción y 
vieron oportunidad de negocio con el servicio.  

 Asesoramiento en la presentación de proyectos a convocatorias competitivas que 
fomentan la colaboración público-privada:  

• De forma específica se ha dado apoyo especial en la presentación de proyectos en 
la convocatoria de ayudas “Explora Tecnología” y “Retos Colaboración” (MINECO), 
Programa RETOS, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Programa de 
Innovación de la Agencia Idea, Acción Estratégica en Salud del ISCIII, Programa 
CIEN (CDTI)  Horizonte 2020 Compra Pública de Tecnología Innovadora y 
convocatoria de Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. A continuación, 
se incluyen los proyectos a los que se ha dado apoyo hasta el momento:  

• Se han presentado 3 proyectos a la convocatoria “Retos Colaboración” (MINECO), 
con la firma de tres acuerdos de colaboración correspondientes que supondrían una 
financiación de 975.450 euros para los grupos de investigación de FISEVI. . Cabe 
destacar que se ha concedido el proyecto ENDOWING, con un importe total de 
1.108.465 euros y de 402.998 euros para FISEVI, como único proyecto concedido 
en esta convocatoria para toda Andalucía. 

• Además, se han presentado un proyecto al “Explora Tecnología”  otro al “Explora 
Sociedad”, y otro al “Explora Ciencia” del MINECO el primero de los cuales incluye 
un acuerdo de colaboración con la industria y el último una muestra de interés.  

• Se han firmado tres acuerdos de colaboración público-privada en el marco de tres 
proyectos presentados a la CTA por una cuantía 190.219 euros (importe total 
solicitado de 1.648.128 euros). Dos de ellos se han concedido con un importe para 
los grupos de FISEVI de 132.690 euros. 

• Tres  proyectos concedidos en el Programa de Fondo Tecnológico y Campus+ de la 
Agencia Idea con 4 colaboraciones público-privadas establecidas con grupos de 
investigación de FISEVI por un importe de 135.786 euros. Se ha dado soporte y 
asesoramiento específico en varios proyectos en el marco de la Acción Estratégica 
en Salud 2014 (ISCIII), especialmente en la modalidad de desarrollo de tecnologías 
sanitarias.   Cabe destacar la opción de licencia en negociación con la empresa 
Canvax Biotech vinculada con la concesión de un proyecto presentado a esta 
convocatoria, lo que ha requerido del trabajo conjunto con el grupo de investigación 
para dar valor a la propuesta.  De la misma forma, se trabajó en dos propuestas 
para el Programa CIEN del CDTI en el que los grupos de investigación de FISEVI 
lideraban  la conceptualización del proyecto aunque participaban como 
subcontratado por exigencias de la convocatoria.  Finalmente los proyectos no se 
presentaron por las exigentes condiciones económicas para las empresas.   

• Hasta el momento se ha dado apoyo directo en la presentación de 7 proyectos 
europeos a la convocatoria Horizonte 2020 (6 liderados), 4 de ellos (liderados) 
promovidos desde el origen por la Unidad de Transferencia de Tecnología. Además, 
se está trabajando en al menos otros 2 proyectos a presentar en topics futuros 
también como líderes.  Se ha liderado la presentación de dos proyectos a la 
Convocatoria piloto de Ayudas para la financiación de estudios de viabilidad de la 
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innovación en Salud 2014 de la FIPSE (Fundación para la Innovación y la 
Prospectiva para la Salud) en España cuyo objetivo es la financiación de planes de 
viabilidad y transferencia para proyectos específicos generados en institutos 
acreditados por el ISCIII.  La financiación de alguno de estos proyectos 
incrementaría significativamente las posibilidades de su transferencia.  En uno de 
los casos se planteaba la creación de una spin-off (ver A32.h) y en el otro la 
elaboración de un plan de comercialización que permitiría retomar conversaciones 
con una empresa interesada en la tecnología. 

• A fecha de cierre de la Convocatoria de Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, se estaba dando apoyo directo a la presentación de 6 propuestas con 
posible inclusión de colaboración público-privada. 

• Presentación de 7 proyectos susceptibles de ser financiados al Programa de 
Fomento de la Innovación desde la Demanda (FID) en el sector salud, iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) en 
colaboración con el MINECO y las CCAA dirigida a  identificar necesidades del 
MSSSI y de los servicios de salud de las CCAA que puedan ser financiados con 
fondos FEDER. El presupuesto total de los proyectos presentados es de 60.167.588 
euros. Desde la Unidad de Transferencia de Tecnología de FISEVI, se ha liderado 
la redacción y presentación de fichas descriptivas de 5 de estos proyectos, en 
colaboración con los investigadores principales correspondientes. 
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Cobro de Regalías por Productos/Tecnologías Licenciados. 
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Anexo 7: Cobro de Regalías por Productos/Tecnologías Licenciados. 
La siguiente tabla relaciona los investigadores que han percibido honorarios en 2014 en 
concepto de regalías, generadas en 2013 por productos/tecnologías licenciados.  

Nº total de investigadores que han cobrado regalías: 17 

Total de aportaciones a investigadores = 19.875,84 euros  

Importe ingresado en 2014 (relativo a regalías del año 2013) = 53.789 € € 

 

COBRO DE REGALÍAS POR PRODUCTOS/TECNOLOGÍAS LICENCIADOS 
CENTRO PRODUCTO/TECNOLOGIA EMPRESA Área  AÑO  € 

HUVR/ IBiS 

Método de análisis inmunológico, 
su utilización y kit para su 

realización (FRM-7) Biomedal S.L. Diagnóstico 2008 100,50 

HUVR 

Búsqueda 3D y Procedimiento de 
Segmentación Virsspa (FISEVI-

17,64) Ikiria Knowledge S.L. TICs 2011 31.450 

HUVR 
Explotación de Know-how 

(FISEVI-13021) Digitálica Salud S.L. TICs 2013 467,82 

HUVR Retractor Quirúrgico (FABIS-6) * SIGH 
Dispositivo 

Médico  256,67 

HUVR 

Sistema de compresión 
diafragmática y abdominal 

(FABIS-1) * Anatomical Geometry 
Dispositivo 

Médico 2012 12.342 

HUVR Bolus (FABIS-5 *) Anatomical Geometry 
Dispositivo 

Médico 2012 9.172,20 
 

*Profesionales médicos que desarrollaron las invenciones como trabajadores del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
(Huelva) pero que actualmente están en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.  Por tanto la gestión de los acuerdos de licencia 
correspondientes, incluyendo la rendición de cuentas se realiza actualmente desde FISEVI. 
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Principios Rectores de Gestión Económica 
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Anexo 8: Principios Rectores de Gestión Económica 

Las Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA destinarán los ingresos que 
obtengan en relación a proyectos vinculados al SAS a los fines para los cuales les sean 
concedidos y a las actividades que constituyan su objeto fundacional, en definitiva a la 
promoción de la investigación y a la innovación en salud en el ámbito del SAS. 

Bajo esta premisa, se establecen los siguientes criterios en relación con el establecimiento y 
destino de los costes indirectos vinculados a proyectos y a la gestión de ensayos clínicos. 

1. Costes indirectos vinculados a proyectos de I+D+i, adquisiciones de equipamiento 
y contrataciones de recursos humanos. 

1.a. Entidades públicas. 

Los costes indirectos vinculados a ayudas a la investigación (proyectos de investigación, 
adquisiciones de equipamiento, contrataciones de recursos humanos, etc.) financiados por 
agencias públicas serán los que a tales efectos se establezcan en las bases reguladoras de 
las correspondientes convocatorias, que podrán ser en porcentaje o mediante imputación 
real (esto es, en el caso de que no se establezca un porcentaje para ello, se tenderá a 
recoger los costes reales en la imputación de los costes indirectos). 

Estos costes indirectos se destinarán a la promoción y desarrollo de la investigación en los 
distintos centros en los que se hayan desarrollado los proyectos que los originaron, así 
como a la ejecución de aquellos proyectos que por su especificidad o tipología así lo 
requieran, sin perjuicio de que una parte del importe de los mismos sea destinada a la 
cobertura de los gastos de gestión y apoyo de la Fundación, en la proporción 
correspondiente a cada centro o, en su caso, proyecto, con el objetivo de garantizar la 
autonomía financiera de la fundación.  

1.b. Entidades privadas. 

Los costes indirectos vinculados a ayudas a la investigación (proyectos de investigación, 
adquisiciones de equipamiento, contrataciones de recursos humanos, etc.) financiados por 
entidades privadas serán los siguientes: 

Donaciones, colaboraciones económicas y contratos/prestaciones de servicio para el 
desarrollo de un proyecto de I+D+i: el 15%. 

Donaciones o colaboraciones económicas para la adquisición de equipamientos o 
infraestructuras de i+D+i: el 5% si su tramitación puede sustanciarse a través de 
procedimiento negociado, o el 10% si su tramitación requiere la convocatoria de concurso 
público. 
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Donaciones o colaboraciones económicas para la vinculación de recursos humanos a 
proyectos de investigación: el 5% si tienen por objeto la constitución de una beca, o el 10% 
si tiene por objeto la formalización de un contrato de trabajo.  

A estos efectos, se entenderán por donaciones, colaboraciones económicas, patrocinios y 
prestaciones de servicio  las siguientes aportaciones: 

Donaciones o colaboraciones económicas. Aportaciones reguladas por los artículos 17 y 25 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Bajo este régimen se tramitarán las 
aportaciones económicas orientadas a la financiación de proyectos de investigación, 
actividades diversas, adquisición de equipamiento o vinculación de recursos humanos a los 
grupos de investigación. 

Patrocinios: aportaciones regulado en el artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad 

Prestaciones de servicio: Aportaciones tipificadas como un Arrendamiento de Servicios, 
regulado en el artículo 1544 y siguientes del Código Civil y demás disposiciones 
concordantes, que puede tener por objeto, entre otras, la contratación de determinados 
servicios, a prestar por un grupo de investigación, para el desarrollo de un proyecto, para 
testar la efectividad de determinadas sustancias, o para la evaluación clínica de un 
equipamiento o innovación tecnológica.  

Como criterio general, estos costes indirectos se destinarán a la cobertura de los gastos de 
gestión y apoyo de la Fundación y la parte no imputada a dicha cobertura se utilizará para 
actividades de promoción y desarrollo de la investigación en los distintos centros, de forma 
proporcional a la participación de éstos en la generación de los mismos.  

2. Costes indirectos vinculados a ensayos clínicos  

Los ingresos producidos por la realización de ensayos clínicos serán los que determine la 
legislación vigente, que a día de la firma del presente Convenio son los recogidos en la 
Instrucción Nº 1/2006, de 31 de octubre de 2006, de la Secretaría General de Calidad y 
Modernización, que se detallan a continuación: 
 
- Una cuota fija por la gestión y administración del ensayo, que se destinará a la 

cobertura de los servicios centrales de la Fundación. 
 

- Una cuota variable, que tendrá el siguiente destino: 
 

• 30% → destinado al centro, por los gastos ocasionados (costes indirectos). 
Estos fondos se utilizarán preferentemente en actividades de promoción y 
desarrollo de la investigación en el seno del centro, de acuerdo con las 
directrices que a tal efecto establezca la Dirección Gerencia del mismo. 

 

• 35% → destinado al fomento de la I+D+i. Estos fondos se utilizarán en la 
adquisición de equipamiento o de cualesquiera otros bienes o actuaciones que 
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contribuyan a la mejora e incremento de la I+D+i en la Unidad o Servicio al que 
pertenezca el investigador principal del ensayo clínico. El destino que se dé a 
los mismos vendrá determinado por la Dirección Gerencia del centro, oído el 
Director de la Unidad o el Jefe del Servicio de referencia. No se podrá emplear 
en realizar pagos a personas físicas, alegando su contribución al desarrollo del 
ensayo clínico en cuestión, ya que se ser así, habrían de figurar en el equipo 
investigador como colaboradores y percibir su compensación con cargo a los 
fondos establecidos para ello. Tampoco será admisible realizar pagos a 
profesionales por el desempeño de las funciones inherentes a su puesto de 
trabajo o que formen parte de su actuación protocolizada. Si el ensayo exige la 
realización de actos médicos singulares se reflejarán como gastos 
extraordinarios en la correspondiente memoria económica. 

 

• 35% → destinado al equipo de investigación. 
 

- Gastos extraordinarios → destinados al centro, por los gastos ocasionados. 
Corresponden a todos aquellos servicios, pruebas diagnósticas o recursos que se 
consuman de manera extraordinaria con ocasión de la realización del ensayo clínico en 
el centro. Estos fondos serán puestos a disposición del centro para el desarrollo de las 
actividades que considere oportunas. 

 

Todos los importes descritos serán facturados al Promotor por las Fundaciones Gestoras de la 
Investigación del SSPA. 
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Cierre Económico del Ejercicio 2014 
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Anexo 9: Cierre Económico del Ejercicio 2014 

 

9.1. Cuenta de Resultados por centros (IIS/ centros asistenciales). 

9.2. Distribución Ingresos  

 9.2.1 Distribución Ingresos por centros  

 9.2.2 Distribución Ingresos por fuente de financiación 

9.3. Seguimiento de la estructura de la FGI. 

9.4 Situación global de las deudas pendientes de cobro de entidades públicas.  

9.5. Situación global de las facturas pendientes de cobro.  

9.6. Situación global de acreedores pendiente de pago.  

9.7. Estado de la Tesorería.  

9.8. Donaciones y Patrocinios. 
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9.1. Cuenta de Resultados por centros 
 

NOTAS 2014 SERVICIOS CENTRALES HUVR IBIS HUVM HUVV OSUNA EPSBG SEVILLA S. SUR S. NORTE ALJARAFE
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia 9.473.303,18 €                           101.498,86 €                               1.500.839,66 €                   7.039.668,40 €                   521.671,18 €                    255.480,79 €                     -  €                      23.187,06 €-                27.723,10 €              11.170,33 €        9.414,80 €             29.023,12 €               

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y cola -  €                                           
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejerci 12.915.524,19 €                         -  €                                            3.229.327,55 €                   7.271.282,39 €                   1.398.332,65 €                 929.295,42 €                     -  €                      -  €                           28.088,10 €              11.170,33 €        12.382,60 €           35.645,15 €               
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones 3.442.221,01 €-                           101.498,86 €                               1.728.487,89 €-                   231.613,99 €-                      876.661,47 €-                    673.814,63 €-                     23.187,06 €-                365,00 €-                   2.967,80 €-             6.622,03 €-                 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad merca 9.893.427,43 €                           461.301,25 €                               4.155.640,55 €                   1.126.328,29 €                   2.534.137,94 €                 1.559.612,01 €                  -  €                      41.979,96 €                365,00 €                   -  €                   6.043,00 €             8.019,43 €                 

3. Gastos por ayudas y otros 269.653,15 €-                              3.280,17 €-                                   123.243,83 €-                      52.231,13 €-                        75.261,98 €-                      11.441,20 €-                       -  €                      -  €                           423,56 €-                   11,17 €-               -  €                      3.760,11 €-                 
a) Ayudas monetarias 93.478,03 €-                                2.880,00 €-                                   90.598,03 €-                        -  €                                  -  €                                
b) Ayudas no monetarias -  €                                  
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legad 176.175,12 €-                              400,17 €-                                      32.645,80 €-                        52.231,13 €-                        75.261,98 €-                      11.441,20 €-                       -  €                      -  €                           423,56 €-                   11,17 €-               -  €                      3.760,11 €-                 

4. Variación de existencias de productos termin      -  €                                           -  €                                            -  €                                  -  €                                  -  €                                -  €                                 -  €                      -  €                           -  €                         -  €                   -  €                      -  €                          
5. Trabajos realizados por la entidad para su act -  €                                           -  €                                            -  €                                  -  €                                  -  €                                -  €                                 -  €                      -  €                           -  €                         -  €                   -  €                      -  €                          

6. Aprovisionamientos 3.705.366,07 €-                           199.429,78 €-                               1.057.281,80 €-                   1.759.004,51 €-                   278.752,18 €-                    378.100,43 €-                     -  €                      16.898,99 €-                5.325,22 €-                9.369,16 €-          -  €                      1.204,00 €-                 

7. Otros ingresos de la actividad -  €                                           -  €                                            -  €                                  -  €                                  -  €                                -  €                                 -  €                      -  €                           -  €                         -  €                   -  €                      -  €                          
8. Gastos de personal 10.726.458,45 €-                         1.113.758,15 €-                            3.221.998,09 €-                   4.042.058,66 €-                   1.565.643,09 €-                 735.136,01 €-                     -  €                      -  €                           13.710,08 €-              -  €                   10.767,48 €-           23.386,89 €-               

a) Sueldos, salarios y asimilados 8.215.682,74 €-                           882.413,71 €-                               2.390.491,72 €-                   3.155.359,61 €-                   1.189.599,88 €-                 561.355,01 €-                     -  €                      -  €                           10.448,91 €-              -  €                   8.209,40 €-             17.804,50 €-               
b) Cargas sociales 2.510.775,71 €-                           231.344,44 €-                               831.506,37 €-                      886.699,05 €-                      376.043,21 €-                    173.781,00 €-                     -  €                      -  €                           3.261,17 €-                -  €                   2.558,08 €-             5.582,39 €-                 
c) Provisiones -  €                                           -  €                                            -  €                                  -  €                                  -  €                                -  €                                 -  €                      -  €                           -  €                         -  €                   -  €                      -  €                          

9. Otros gastos de la actividad 4.515.036,48 €-                           199.187,35 €-                               986.050,16 €-                      1.714.954,11 €-                   1.003.656,79 €-                 598.247,17 €-                     -  €                      252,21 €-                     5.662,61 €-                49,06 €-               3.075,20 €-             3.901,82 €-                 
a) Servicios exteriores 4.589.144,88 €-                           186.704,76 €-                               986.050,16 €-                      1.778.954,11 €-                   1.008.964,97 €-                 615.529,98 €-                     -  €                      252,21 €-                     5.662,61 €-                49,06 €-               3.075,20 €-             3.901,82 €-                 
b) Tributos 12.482,59 €-                                12.482,59 €-                                 -  €                                  -  €                                  -  €                                -  €                                 -  €                      -  €                           -  €                         -  €                   -  €                      -  €                          
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones p   86.590,99 €                                -  €                                            -  €                                  64.000,00 €                        5.308,18 €                        17.282,81 €                       -  €                      -  €                           -  €                         -  €                   -  €                      -  €                          

10. Amortización del inmovilizado 1.406.489,50 €-                           30.458,03 €-                                 79.057,32 €-                        1.115.599,98 €-                   9.535,85 €-                        170.854,23 €-                     -  €                      859,08 €-                     -  €                         125,01 €-             -  €                      -  €                          
11. Subvenciones, donaciones y legados de ca      1.115.174,52 €                           -  €                                            48.740,97 €                        1.055.584,95 €                   6.788,91 €                        3.934,68 €                         -  €                      -  €                           -  €                         125,01 €             -  €                      -  €                          

a) Subvenciones del capital traspasadas al excede   1.106.516,05 €                           -  €                                            45.118,29 €                        1.052.351,84 €                   5.380,67 €                        3.540,24 €                         -  €                      -  €                           -  €                         125,01 €             -  €                      -  €                          
b) Donaciones y legados de capital traspasados al   8.658,47 €                                  -  €                                            3.622,68 €                          3.233,11 €                          1.408,24 €                        394,44 €                            -  €                      -  €                           -  €                         -  €                   -  €                      -  €                          

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+ 141.098,52 €-                              983.313,37 €-                               237.589,98 €                      537.733,25 €                      129.748,14 €                    74.751,56 €-                       -  €                      782,62 €                     2.966,63 €                1.740,94 €          1.615,12 €             4.789,73 €                 
15. Ingresos financieros 156.409,62 €                              156.409,62 €                               -  €                                  -  €                                  -  €                                -  €                                 -  €                      -  €                           -  €                         -  €                   -  €                      -  €                          
16. Gastos financieros 4.374,71 €-                                  2.160,56 €-                                   -  €                                  6,15 €-                                 2.208,00 €-                        -  €                                 -  €                      -  €                           -  €                         -  €                   -  €                      -  €                          
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINAN  152.034,91 €                              154.249,06 €                               -  €                                  6,15 €-                                 2.208,00 €-                        -  €                                 -  €                      -  €                           -  €                         -  €                   -  €                      -  €                          
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A 10.936,39 €                                829.064,31 €-                               237.589,98 €                      537.727,10 €                      127.540,14 €                    74.751,56 €-                       -  €                      782,62 €                     2.966,63 €                1.740,94 €          1.615,12 €             4.789,73 €                 
20. Impuesto sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE      10.936,39 €                                829.064,31 €-                               237.589,98 €                      537.727,10 €                      127.540,14 €                    74.751,56 €-                       -  €                      782,62 €                     2.966,63 €                1.740,94 €          1.615,12 €             4.789,73 €                 
Cobertura Gastos 
de Gestión 829.064,31 €                               237.590,71 €-                      377.348,63 €-                      127.540,15 €-                    82.292,36 €-                       -  €                      782,62 €-                     1.091,63 €-                415,18 €-             601,52 €-                1.401,52 €-                 

Resultado 10.936 0 -1 160.378 0 -157.044 0 0 1.875 1.326 1.014 3.388 

CUENTA DE RESULTADOS ANALÍTICA 2014 
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9.2. Distribución de Ingresos  

Este apartado tiene como objetivo presentar una visión global los de ingresos obtenidos por 
FISEVI  y trasladados a resultados en función de la ejecución real de los proyectos, desde dos 
perspectivas distintas aunque complementarias;  

a) La distribución de ingresos por centros asistenciales y de producción científica del 
ámbito de actuación de FISEVI 

b) El origen de los ingresos: Ayudas públicas, ayudas privadas, EECC y  EEOO y otras 
fuentes de financiación como la prestación de servicios a terceros o los retornos 
económicos procedentes de transferencia de tecnología. 

Destacar que para estos datos no se han tenido en cuenta los ingresos por “Gestión 
Administrativa” ni los ingresos financieros. 

 

9.2.1 Distribución de Ingresos por Centro  
 

Importe total Costes 
Indirectos Ingresos Importe total Costes Indirectos Ingresos 

Distrito Sur 6.380 2.944 3.436 11.295 1.741 9.554

Distrito Sevilla 53.843 8.221 45.622 28.743 3.622 25.121

Distrito Norte 7.318 267 7.051 15.458 1.615 13.843

Distrito Aljarafe 36.838 5.756 31.082 37.104 5.400 31.704

Consorcio 
Aljarafe 0 0 0 561 12 549

EPBG 19.935 3.328 16.607 18.010 0 18.010
HUVR 5.530.012 1.132.549 4.397.463 5.701.204 701.060 5.000.144
HUVM 2.221.809 511.635 1.710.174 3.053.659 310.059 2.743.599
HUVV 1.650.580 311.799 1.338.781 1.824.469 243.282 1.581.187

AGS Osuna 1.689 350 1.339 0 0 0
IBIS IBIS 8.614.818 969.445 7.645.373 9.295.802 1.263.620 8.032.182

SEDE Servicios 
centrales 104.637 0 104.637 126.403 0 126.403

18.247.859 2.946.294 15.301.565 20.112.707 2.530.411 17.582.296Total

Ingresos por Ayudas Activas Anualidad 2013 Ingresos por Ayudas Activas  2014

A.HOSPITALARIA

A. PRIMARIA

 

 

  Gráfico 1. Distribución de  INGRESOS por centro 2013-2014     Gráfico 2 . Distribución de  Costes Indirectos  por centro 2013-2014 
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9.2.2 Distribución de Ingresos por Fuente de Financiación 

 

Importe total
(Con C.I.)

Costes 
Indirectos

Importe total
(Con C.I.)

Costes Indirectos

892.404 € 143.151 € 1.549.991 € 172.146 €
ISCIII 5.706.430 € 544.733 € 5.546.589 € 467.107 €

MINECO 473.124 € 58.648 € 414.323 € 44.162 €
OTROS 29.042 € 29.042 € 18.986 € 18.986 €

6.208.596 € 632.424 € 5.979.898 € 530.255 €
CSALUD 1.707.958 € 131.676 € 1.812.913 € 167.869 €

CEIC 923.515 € 0 € 1.012.995 € 0 €
OTROS 146.788 € 146.788 € 434.036 € 86.231 €

2.778.261 € 278.464 € 3.259.944 € 254.099 €
9.879.261 € 1.054.039 € 10.789.832 € 956.500 €
444.772 € 28.460 € 363.486 € 2.589 €
909.292 € 0 € 1.000.000 € 0 €

1.354.064 € 28.460 € 1.363.486 € 2.589 €
11.233.325 € 1.082.499 € 12.153.318 € 959.089 €

113.799 € 10.390 € 256.572 € 22.524 €
2.040.466 € 226.427 € 1.664.510 € 145.855 €
228.658 € 5.415 € 500.347 € 133.200 €

2.269.124 € 231.843 € 2.164.856 € 279.055 €
2.382.923 € 242.233 € 2.421.428 € 301.579 €
4.631.609 € 1.754.542 € 5.537.960 € 1.269.743 €

4.631.609 € 1.754.542 € 5.537.960 € 1.269.743 €
TOTAL 18.247.858 € 3.079.274 € 20.112.706 € 2.530.410 €

Total No competitiva

Distribución de Ingresos

Ayudas Activas Anualidad Ayudas Activas  Anualidad 2014

Gestión de 
Ayudas 
Públicas

Competitiva

Internac./Europea

Nacional

Total Nacional

Autonómica

Total Autonómica
Total Competitiva

No 
competitiva

CS PROMOCIÓN SALUD
PLAN ANUAL IBIS

Total Ayudas Públicas
Total Competitiva

No 
competitiva

Donaciones/Convenios
Prestaciones de Servicios

Total No competitiva
Total Ayudas Privadas
Gestión de 

EECC y 
Estudios Clínicos

Total  EECC y EEOO
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9.3 Seguimiento de la Estructura de la FGI 

INGRESOS Previsto
( presupuestado)

Actual* Diferencia
(actual-previsto)

Subvenciones a la Estructura de la FGI 0 € 0 € 0 €
Costes indirectos ayudas 0 € 0 € 0 €
Donaciones no finalistas a estructurad 
la FGI 0 € 0 € 0 €
Venta de servicios gestión I+D+i 0 € 893 € 893 €

Gestión administrativa de EECC y EEOO 200.000 € 369.199 € 169.199 €
Ingresos financieros 100.000 € 156.410 € 56.410 €
Otros 0 € 0 € 0 €
TOTAL 300.000 € 526.501 € 226.501 €

SEGUIMIENTO ESTRUCTURA FUNDACIÓN GESTORA

OBSERVACIONES

REGALIAS DE PATENTES

GESTION ADMINISTRATIVA ANUAL
INGRESOS FINANCIEROS ANUALES

 

GASTOS (Partidas de Gasto) Inicial Actual Dispuesto Obligado Pagado Disponible

002 - Sueldos y Salarios 882.656,03 € 880.368,81 € 880.368,81 € 880.368,81 € 902.329,44 € 2.287,22 €
003 - Seguridad Social a 
cargo de la empresa 265.274,85 € 231.531,50 € 231.531,50 € 231.531,50 € 236.463,17 € 33.743,35 €
004 - Becarios 0,00 € 2.880,00 € 2.880,00 € 2.880,00 € 2.880,00 € -2.880,00 €

006 - Servicios Exteriores 659,34 € 659,34 € 659,34 € 659,34 € -659,34 €

009 - Otros gastos y servicios 7.500,00 € 2.478,37 € 2.478,37 € 2.478,37 € 2.478,37 € 5.021,63 €
015 - Formación 0,00 € 32.482,80 € 32.482,80 € 32.482,80 € 32.482,80 € -32.482,80 €
016 - Otros 5.854,05 € 5.854,05 € 5.854,05 € 4.370,56 € -5.854,05 €
021 - Fungible 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
037 - Tributos 0,00 € 8.882,40 € 8.882,40 € 8.882,40 € 8.882,40 € -8.882,40 €
038 - Mensajería 3.300,00 € 4.912,27 € 4.912,27 € 4.912,27 € 4.912,27 € -1.612,27 €
040 - Reparaciones y 
conservación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
041 - Seguros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
042 - Arrendamientos y 
Cánones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

043 - Servicios Profesionales 
Independientes 97.200,00 € 110.552,78 € 110.552,78 € 110.552,78 € 110.552,78 € -13.352,78 €
044 - Servicios bancarios y 
similares 2.000,00 € 5.814,55 € 5.814,55 € 5.814,55 € 5.814,55 € -3.814,55 €
045 - Suministros 5.000,00 € 4.673,51 € 4.673,51 € 4.673,51 € 4.171,76 € 326,49 €

047 - Gastos financieros 0,00 € 1.479,65 € 1.479,65 € 1.479,65 € 1.479,65 € -1.479,65 €
046 - Material oficina 15.000,00 € 19.997,15 € 19.997,15 € 19.997,15 € 20.052,51 € -4.997,15 €
011 - Viajes y Dietas 10.000,00 € 9.395,64 € 9.395,64 € 9.395,64 € 9.318,08 € 604,36 €

TOTAL 1.287.931 1.321.963 1.321.963 1.321.963 1.346.848 -34.032  

 

9.4 Situación global de las deudas pendientes de cobro de entidades públicas 
 
RESUMEN SITUACIÓN DE DEUDA PENDIENTE DE COBRO 

0 €
1.000.000 €
2.000.000 €
3.000.000 €
4.000.000 €
5.000.000 €
6.000.000 €
7.000.000 €
8.000.000 €

 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

PENDIENTE DE 
COBRO  

CEICE 3.400.687,55 €  
CISPS 4.132.310,14 €  
ISCIII 7.487.903,89 €  

MINECO 1.253.654,37 €  
OTROS 2.386.239,94 €  

  18.660.795,89 €  
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9.5 Situación global de las facturas pendientes de cobro.  

 

CLIENTE > 180 DÍAS > 120 DÍAS > 90 DÍAS > 60 DÍAS < 60 DÍAS TOTAL
TOTAL DEUDA PENDIENTE DE COBRO 563.184,28 € 135.220,48 € 172.088,25 € 144.774,71 € 912.639,84 € 1.927.907,56 €
PORCENTAJE DEUDA 29,21% 7,01% 8,93% 7,51% 47,34% 100,00%

ESTADO DE REPORTE TRIMESTRE ANTERIOR (FACTURAS)

 

CLIENTE > 180 DÍAS > 120 DÍAS > 90 DÍAS > 60 DÍAS < 60 DÍAS TOTAL
TOTAL DEUDA PENDIENTE DE COBRO 564.911,79 € 118.018,15 € 64.964,36 € 202.712,48 € 1.606.161,66 € 2.556.768,44 €
PORCENTAJE DEUDA 22,09% 4,62% 2,54% 7,93% 62,82% 100,00%

ESTADO A TRIMESTRE REPORTADO (FACTURAS 31/12/2014)

 

 

 

9.6 Situación global de los acreedores pendientes de pago. 

 

Nº 
Operac.

Importe de las 
operaciones

(EUROS)

Nº 
Operac.

Importe de las 
operaciones

(EUROS)

Nº 
Operac.

Importe de las 
operaciones

(EUROS)

Nº 
Operac.

Importe de las 
operaciones

(EUROS)

Nº 
Operac.

Importe de las 
operaciones

(EUROS)

Nº 
Operac.

Importe de las 
operaciones

(EUROS)
Operaciones corrientes 7451 9.406.883,59 188 159.985,84 7639 9.566.869,43 354 305.720,67 33 2.654,12 387 308.374,79
Operaciones de capital 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0
TOTAL 7.451,00 9.406.883,59 188,00 159.985,84 7.639,00 9.566.869,43 354,00 305.720,67 33,00 2.654,12 387,00 308.374,79

Tipo de  Operaciones

Pagos efectuados en el ejercicio Pendiente de pago

Cumplen el periodo 
legal de pago

Incumplen el periodo 
legal de pago

Total pagos efectuados Dentro del periodo 
legal de pago

Incumplen el periodo 
legal de pago

Total pendiente de 
pago

 

 

 

9.7 Estado de la Tesorería 

 

CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES

TESORERÍA DISPONIBLE ACTUAL (A) 8.090.331,10 €              
SALDO ACTUAL TESORERÍA DISPONIBLE 1.111.688,56 €              Saldo en cuentas corrientes
COBROS PREVISTOS 6.978.642,54 €              Importe de cobros previstos con alto grado de certidumbre
TOTAL PAGOS PENDIENTES (B) 720.973,67 €                 A+B+C+D
SALARIOS PDTES. PAGO -  €                             A - Líquido de nóminas
SEGURIDAD SOCIAL PDTE. PAGO 230.727,60 €                 B - Cargo por Seguridad Social (TC1)
IRPF-IMPUESTOS PDTE. PAGO 445.166,84 €                 C - Retenciones y otros impuestos
PROVEEDORES (JUSTIFICACIONES) -  €                             
PROVEEDORES VENCIDOS 45.079,23 €                   Proveedores --> Les debemos dinero

VENCIMIENTOS CONFIRMING -  €                             
En lugar de pagarle directamente al Proveedor le pagamos a traves 
del Banco quien le anticipa el dinero 

VENCIMIENTOS PRÉSTAMOS -  €                             Pago de Prestamo "letra" 
SUPERAVIT-DÉFICIT (A) - (B) 7.369.357,43 €              
PRODUCTOS FINANCIEROS (C) 7.400.000,00 €              
IMPOSICIÓN PLAZO FIJO - DEPÓSITOS 7.400.000,00 €              
DISPONIBLE PÓLIZAS DE CRÉDITO -  €                             
SALDO FINAL DISPONIBLE TESORERÍA 
(NETO) 14.769.357,43 €             (A) + (B) + (C)  
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9.8 Convenios y Donaciones 

 TIPO/DETALLE

(Económica, Equipamiento/ Ayuda para 
desarrollo PI, RRHH, etc.)

1 Donación SANDOZ FARMACÉUTICA S.A. Económica     5.000,00 €               5.000,00 € 
2 Donación OTSUKA Económica        800,00 €                 800,00 € 
3 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica     7.500,00 €               7.500,00 € 
4 Donación ASTELLAS PHARMA, S.A. Económica   15.600,00 €             15.600,00 € 
5 Donación OTSUKA Económica        450,00 €                 450,00 € 

6 Donación
GRUPO ESPAÑOL DE TUMORES 

NEUROENDOCRINO (GETNE) Económica   22.000,00 €             22.000,00 € 

7 Donación ASTELLAS PHARMA, S.A. Económica     9.000,00 €               9.000,00 € 

8 Donación
A.M.P.A. LAS NACIONES C.E.I.P. 
ESCRITOR ALFONSO GROSSO Económica        900,00 €                 900,00 € 

9 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica   21.176,47 €             21.176,47 € 
10 Donación YOU&US S.A. Económica     1.600,00 €               1.600,00 € 
11 Donación ASTELLAS PHARMA, S.A. Económica        600,00 €                 600,00 € 
12 Donación MEDTRONIC IBERICA, S.A Económica     7.500,00 €               7.500,00 € 

13 Donación
FUNDACIÓN ESPAÑOLA 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA Económica   50.000,00 €             50.000,00 € 

14 Donación LABORATORIOS LEO PHARMA, 
SA

Económica     3.000,00 €               3.000,00 € 

15 Donación LABORATORIOS LEO PHARMA, 
SA

Económica     5.000,00 €               5.000,00 € 

16 Donación B. BRAUN MEDICAL, S.A. Económica        500,00 €                 500,00 € 
17 Donación FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Económica     1.500,00 €               1.500,00 € 

18 Donación ASTRAZENECA FARMACEUTICA 
SPAIN S.A.

Económica     1.000,00 €               1.000,00 € 

19 Donación ASTRAZENECA FARMACEUTICA 
SPAIN S.A.

Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 

20 Donación
FUNDACIÓN ESPAÑOLA 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA Económica   23.977,99 €             23.977,99 € 

21 Donación BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA, S.A.

Económica        600,00 €                 600,00 € 

22 Donación FUNDACION ANDEX Económica   12.000,00 €             12.000,00 € 

23 Donación FUNDACION FARMACEUTICOS 
DE HOSPITAL SEVILLA-SUR

Económica   66.223,53 €             66.223,53 € 

24 Donación CSL BEHRING S.A. Económica     3.000,00 €               3.000,00 € 
25 Donación NESTLE ESPAÑA SA Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 
26 Donación NESTLE ESPAÑA SA Económica     3.000,00 €               3.000,00 € 

27 Donación
FUNDACION DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

Económica   26.000,00 €             26.000,00 € 

28 Donación MAYA MERINO, LETICIA M Económica          73,00 €                   73,00 € 

29 Donación LABORATORIOS ViiV 
HEATHCARE S.L.

Económica     7.000,00 €               7.000,00 € 

30 Donación CSL BEHRING S.A. Económica     3.000,00 €               3.000,00 € 
31 Donación LABORATORIOS LETI S.L.U. Económica   12.000,00 €             12.000,00 € 
32 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica   26.667,00 €             26.667,00 € 
33 Donación C.S.A. TECNICAS MÉDICAS, S.L. Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 
34 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica     3.600,00 €               3.600,00 € 
35 Donación ITALFARMACO, S.A. Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 

36 Donación CENTRO DE ESTUDIOS 
SANITARIOS DR ARDUAN

Económica        400,00 €                 400,00 € 

37 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica   12.000,00 €             12.000,00 € 

38 Donación ASTRAZENECA FARMACEUTICA 
SPAIN S.A.

Económica     5.000,00 €               5.000,00 € 

39 Donación ASTRAZENECA FARMACEUTICA 
SPAIN S.A.

Económica     8.000,00 €               8.000,00 € 

40 Donación ABBOTT LABORATORIES, S.A. Económica        900,00 €                 900,00 € 

41 Donación BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA Económica     9.000,00 €               9.000,00 € 

42 Donación B.BRAUN SURGICAL, S.A. Económica     8.600,00 €               8.600,00 € 
43 Donación RECORDATI ESPAÑA, S.L. Económica     4.000,00 €               4.000,00 € 
44 Donación IPSEN PHARMA S.A. Económica     3.000,00 €               3.000,00 € 
45 Donación NUMIL NUTRICION Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 

Nº Accion Fundraising 
(Donación/Patrocinio) Donante/Patrocinador Importe total Importe Anualidad 

2014
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46 Donación LABORATORIOS ViiV 
HEATHCARE S.L.

Económica   22.000,00 €             22.000,00 € 

47 Donación LABORATORIOS ViiV 
HEATHCARE S.L.

Económica     4.000,00 €               4.000,00 € 

48 Donación LABORATORIOS ViiV 
HEATHCARE S.L.

Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 

49 Donación MERZ PHARMA ESPAÑA S.L. Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 

50 Donación
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CIRUGIA ORTOPÉDICA Y 

TRAUMATOLOGÍA
Económica        600,00 €                 600,00 € 

51 Donación LABORATORIOS ORDESA, S.L. Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 
52 Donación NUMIL NUTRICION Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 
53 Donación MEDTRONIC IBERICA, S.A Económica   36.000,00 €             36.000,00 € 
54 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 

55 Donación LABORATORIOS ViiV 
HEATHCARE S.L.

Económica   22.000,00 €             22.000,00 € 

56 Donación VIFOR PHARMA ESPAÑA, S.L. Económica     1.500,00 €               1.500,00 € 
57 Donación COVIDIEN  SPAIN S. L. Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 
58 Donación LABORATORIOS ALMIRALL S.A. Económica     7.000,00 €               7.000,00 € 

59 Donación BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA Económica     5.000,00 €               5.000,00 € 

60 Donación LABORATORIOS DR.ESTEVE, 
S.A

Económica        500,00 €                 500,00 € 

61 Donación BIOTEST MEDICAL, S.L.U. Económica   23.000,00 €             23.000,00 € 
62 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica     7.500,00 €               7.500,00 € 

63 Donación LABORATORIOS LEO PHARMA, 
SA

Económica     3.000,00 €               3.000,00 € 

64 Donación LABORATORIOS LEO PHARMA, 
SA

Económica   10.000,00 €             10.000,00 € 

65 Donación CSL BEHRING S.A. Económica     3.000,00 €               3.000,00 € 
66 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica   12.000,00 €             12.000,00 € 

67 Donación BLANCO RODRIGUEZ, MARIA 
DEL CARMEN

Económica     1.000,00 €               1.000,00 € 

68 Donación FERRING, S.A.U. Económica     1.000,00 €               1.000,00 € 

69 Donación FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL 
ENFERMO CRÍTICO FEEC

Económica     1.200,00 €               1.200,00 € 

70 Donación FUNDACION SANDRA IBARRA Económica     8.000,00 €               8.000,00 € 
71 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica     1.000,00 €               1.000,00 € 
72 Donación MOVACO, S.A. Económica   14.000,00 €             14.000,00 € 

73 Donación LABORATORIOS LEO PHARMA, 
SA

Económica   12.000,00 €             12.000,00 € 

74 Donación BAYER HISPANIA S.L. Económica   10.000,00 €             10.000,00 € 
75 Donación CARMONA NAVAS, JOSE Económica     3.981,00 €               3.981,00 € 
76 Donación FUNDACION GENZYME Económica     1.500,00 €               1.500,00 € 
77 Donación LABORATORIOS ORDESA, S.L. Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 

78 Donación BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA, S.A.

Económica     6.000,00 €               6.000,00 € 

79 Donación BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA, S.A.

Económica   18.000,00 €             18.000,00 € 

80 Donación BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA, S.A.

Económica     5.000,00 €               5.000,00 € 

81 Donación BAYER HISPANIA S.L. Económica     7.800,00 €               7.800,00 € 
82 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica   21.176,47 €             21.176,47 € 
83 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica   13.333,34 €             13.333,34 € 
84 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica     1.800,00 €               1.800,00 € 
85 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica     3.600,00 €               3.600,00 € 
86 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica   15.000,00 €             15.000,00 € 
87 Donación ABBVIE SPAIN S.L.U. Económica   10.000,00 €             10.000,00 € 
88 Donación BAYER HISPANIA S.L. Económica     4.000,00 €               4.000,00 € 
89 Donación IBA MOLECULAR SPAIN, SA Económica     9.000,00 €               9.000,00 € 
90 Donación PFIZER, S.L.U. Económica     2.000,00 €               2.000,00 € 

TOTAL 790.658,80 € 790.658,80 €

Importe Anualidad 
2014Nº Accion Fundraising 

(Donación/Patrocinio) Importe totalDonante/Patrocinador 

 

 

 


	ÍNDICE
	MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
	DEL PLAN DE ACTUACIÓN
	Resumen consecución de indicadores por actividades
	ACTIVIDADES
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	ACTIVIDADES
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	ACTIVIDADES
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas:
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Tareas desarrolladas
	Anexo 1
	INDICADORES 2014 (VERSIÓN AMPLIADA)
	Anexo 1: INDICADORES 2014 (versión ampliada)
	Anexo 2
	Anexo 2: Relación de Proyectos internacionales/ europeos gestionadas/solicitados
	Relación de ayudas de RRHH gestionadas
	Anexo 3: Relación de ayudas de Recursos Humanos activos
	Nº de contratos= 57
	Anexo 4
	Aportaciones Privadas no competitivas
	Ley de Mecenazgo
	Prestaciones de Servicio
	Anexo 4: Aportaciones Privadas No Competitivas.  Ley de mecenazgo.
	Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales
	Anexo 5: Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales
	Anexo 6
	Resultados de Transferencia de Tecnología
	Anexo 6: Resultados de Transferencia de Tecnología
	Nº total de nuevas solicitudes de registros de propiedad intelectual e industrial (patentes, PCT, modelos de utilidad y registros de propiedad intelectual): 24
	* Invención presentada antes de 2014 pero sólo a nombre de la Universidad de Sevilla. Cambio de titularidad realizado en este año.
	Notas:
	Nuevas solicitudes de patente prioritarias: Aquellas solicitudes que tratan de proteger una invención por primera vez y que, por tanto, generan derechos de prioridad;
	Nuevas solicitudes de patente internacional (PCT): Aquellas solicitudes solicitadas a través del procedimiento de registro unificado en todos los estados contratantes del Patent Cooperation Treaty (PCT), reivindicando prioridad de las anteriores;
	Nuevas solicitudes de patente-Entrada en Fases Nacionales: Solicitudes de patente nacionales que son extensiones (entradas en fases nacionales) de PCTs.
	** Firmados en 2013 pero entrada en vigor vinculada a concesión de proyecto presentado a convocatoria público-privada.
	Anexo 7
	Cobro de Regalías por Productos/Tecnologías Licenciados.
	Anexo 7: Cobro de Regalías por Productos/Tecnologías Licenciados.
	Nº total de investigadores que han cobrado regalías: 17
	Total de aportaciones a investigadores = 19.875,84 euros
	Importe ingresado en 2014 (relativo a regalías del año 2013) = 53.789 € €
	Principios Rectores de Gestión Económica
	Anexo 8: Principios Rectores de Gestión Económica
	Cierre Económico del Ejercicio 2014
	Anexo 9: Cierre Económico del Ejercicio 2014
	9.2. Distribución de Ingresos

