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                                    1.1. LINEAS ESTRATÉGICAS1.1. LINEAS ESTRATÉGICAS1.1. LINEAS ESTRATÉGICAS1.1. LINEAS ESTRATÉGICAS
 

 

Los retos del ejercicio 2013 de FIBAO se 

han centrado en incrementar la 

captación de fondos privados, 

incrementar la tasa de éxito en 

convocatorias competitivas, aumentar 

la participación de la 

investigadora en proyectos europeos 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.  

 

 

EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE:

 

 Resumen esquemático de las principales cifras de FIBAO en 2013

 

 Las actividades estratégicas y las principales tareas desarrolladas a lo largo del año 

2013.  

 

 Objetivos y actividades desarrolladas

 

 Resultados 2013 de cada una de las áreas de FIBAO.

 

 

 

 

1.1. LINEAS ESTRATÉGICAS1.1. LINEAS ESTRATÉGICAS1.1. LINEAS ESTRATÉGICAS1.1. LINEAS ESTRATÉGICAS    

el ejercicio 2013 de FIBAO se 

han centrado en incrementar la 

captación de fondos privados, 

incrementar la tasa de éxito en 

convocatorias competitivas, aumentar 

 comunidad 

investigadora en proyectos europeos 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 

EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esquemático de las principales cifras de FIBAO en 2013  

Las actividades estratégicas y las principales tareas desarrolladas a lo largo del año 

Objetivos y actividades desarrolladas por cada una de las áreas de FIBAO.

Resultados 2013 de cada una de las áreas de FIBAO. 
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Las actividades estratégicas y las principales tareas desarrolladas a lo largo del año 

cada una de las áreas de FIBAO.  



 
 
 
 
 
 

 
  
 

                    1111....2.2.2.2.    FIBAO 2013 EN CIFRASFIBAO 2013 EN CIFRASFIBAO 2013 EN CIFRASFIBAO 2013 EN CIFRAS
 

 

 

 

                                                                    

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

108  Visitas a Unidades de Gestión Clínica

38  Proyectos Nacionales concedidos

Solicitudes.  

2 Proyectos Europeos Concedidos. 

 87 Proyectos Asesorados 

Metodológicamente 

150  Reuniones con Empresas. Incremento 50%

16  Nuevas Solicitudes de Patente 

5  Licencias de Explotación 

14 Convenios de Colaboración firmados 

167 Donaciones recibidas  

65 Ensayos Clínicos firmados  

108 Estudios Observacionales firmados 

 

FIBAO 2013 EN CIFRASFIBAO 2013 EN CIFRASFIBAO 2013 EN CIFRASFIBAO 2013 EN CIFRAS 

 

                                                                    Principales cifras de FIBAO
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a Unidades de Gestión Clínica 

acionales concedidos. 191 

oncedidos. 16 Solicitados.  

 Estadística y 

mpresas. Incremento 50% 

 

Convenios de Colaboración firmados  

firmados  

Principales cifras de FIBAO 2013 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

                    1.1.1.1.3333. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

DESAROLLADASDESAROLLADASDESAROLLADASDESAROLLADAS
 

AAAA.... Impulsar y apoyar el proceso de acreditación del Instituto de Investigación 

Biosanitaria de Granada.  

 

Tareas desarrolladas 

 

 Desarrollo de una base de datos de los grupos de investigación adscritos al 
Instituto siguiendo el modelo de la Consejería de Salud y el Instituto de Salud 
Carlos III para su próxima incorporación en Investiga + y para que sirva de base 
para desarrollar el cuadro de mando que guiará la acreditación del mismo ante 
el ISCIII.  

 

 Desarrollo de protocolos, procesos internos y planes de actuación que definen 
la futura gestión del Instituto

 

 Página Web e imagen corporativa
 

 Presupuesto, plan de actuación
 

B.B.B.B.  Potenciar la investigación en salud en el seno de la Unidades de Gestión Clínica 

(UGCs) de los centros asistenciales del ámbito de actuación de FIBAO,  avanzando en 

el asesoramiento personalizado y de calidad a grup

se ha trabajado en la generación de dossier de patrocinios y la identificación de 

mecenas. 

 

Tareas desarrolladas

 

 De las 157 UGC con objetivos anuales en materia de Formación Docencia e 
Investigación en los Acuerdos de Gestión
reuniones para revisar objetivos de I+D+i 

 

C.C.C.C.  Apoyar la articulación del sistema de I+D+i  de SSPA, mediante la identificación y 

el desarrollo de estructuras estables de investigación: Grupos SSPA I+, Grupos PAIDI, 

RETICs y CIBER, maximizando el uso de equipamientos y servicios científicos entre los 

centros y plataformas de I+D+i vinculadas al SSPA.  

 

 

. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS    Y TAREAS Y TAREAS Y TAREAS Y TAREAS 

DESAROLLADASDESAROLLADASDESAROLLADASDESAROLLADAS 

Impulsar y apoyar el proceso de acreditación del Instituto de Investigación 

olladas  

Desarrollo de una base de datos de los grupos de investigación adscritos al 
Instituto siguiendo el modelo de la Consejería de Salud y el Instituto de Salud 
Carlos III para su próxima incorporación en Investiga + y para que sirva de base 

rrollar el cuadro de mando que guiará la acreditación del mismo ante 

Desarrollo de protocolos, procesos internos y planes de actuación que definen 
la futura gestión del Instituto 

Página Web e imagen corporativa 

Presupuesto, plan de actuación y cuadro de mando para el año 2014

Potenciar la investigación en salud en el seno de la Unidades de Gestión Clínica 

(UGCs) de los centros asistenciales del ámbito de actuación de FIBAO,  avanzando en 

el asesoramiento personalizado y de calidad a grupos/UGCs. Como novedad en 2013 

se ha trabajado en la generación de dossier de patrocinios y la identificación de 

Tareas desarrolladas 

De las 157 UGC con objetivos anuales en materia de Formación Docencia e 
Investigación en los Acuerdos de Gestión Clínica se han mantenido 108 
reuniones para revisar objetivos de I+D+i  

Apoyar la articulación del sistema de I+D+i  de SSPA, mediante la identificación y 

el desarrollo de estructuras estables de investigación: Grupos SSPA I+, Grupos PAIDI, 

CIBER, maximizando el uso de equipamientos y servicios científicos entre los 

centros y plataformas de I+D+i vinculadas al SSPA.   
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Y TAREAS Y TAREAS Y TAREAS Y TAREAS 

Impulsar y apoyar el proceso de acreditación del Instituto de Investigación 

Desarrollo de una base de datos de los grupos de investigación adscritos al 
Instituto siguiendo el modelo de la Consejería de Salud y el Instituto de Salud 
Carlos III para su próxima incorporación en Investiga + y para que sirva de base 

rrollar el cuadro de mando que guiará la acreditación del mismo ante 

Desarrollo de protocolos, procesos internos y planes de actuación que definen 

y cuadro de mando para el año 2014 

Potenciar la investigación en salud en el seno de la Unidades de Gestión Clínica 

(UGCs) de los centros asistenciales del ámbito de actuación de FIBAO,  avanzando en 

os/UGCs. Como novedad en 2013 

se ha trabajado en la generación de dossier de patrocinios y la identificación de 

De las 157 UGC con objetivos anuales en materia de Formación Docencia e 
Clínica se han mantenido 108 

Apoyar la articulación del sistema de I+D+i  de SSPA, mediante la identificación y 

el desarrollo de estructuras estables de investigación: Grupos SSPA I+, Grupos PAIDI, 

CIBER, maximizando el uso de equipamientos y servicios científicos entre los 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Tareas desarrolladas 

 

 En FIBAO hemos registrado en Investiga+ 20 nuevos equipos
 

 Participación en dos nuevas plataformas del
 

 Desarrollo de 4 talleres sobre como constituir un grupo PAIDI.
 

 Alta 52 grupos en investiga+
 

 Dos grupos de investigación forman parte de redes internacionales COST.
 

D.D.D.D. Promover actividades formativas dirigidas a incrementar las competencias de l

investigadores/as en las siguientes áreas de conocimiento:

 

• Fuentes de Financiación I+D+i
• Metodología y  Gestión de proyectos 
• Preparación de Propuestas europeas

 

Tareas desarrolladas 

 

Se han impartido los siguientes cursos: 

 

 Bases para la elaboración
 

 Investigación clínica orientada a resultados 
 

 Cómo elaborar un proyecto de investigación
 

 Proceso de investigación en salud. Diseños epidemiológicos
 

 Análisis de datos con SPSS
 

 Jornadas informativas en las distintas con
Consejería de Igualdad, Salud y Política Social; Instituto de Salud Carlos III, 
Diferentes Fuentes de Financiación en Salud y Como participar en Horizonte 
2020. 

    
 
 

 

 

Tareas desarrolladas  

En FIBAO hemos registrado en Investiga+ 20 nuevos equipos 

Participación en dos nuevas plataformas del ISCIII 

Desarrollo de 4 talleres sobre como constituir un grupo PAIDI. 

Alta 52 grupos en investiga+ 

Dos grupos de investigación forman parte de redes internacionales COST.

Promover actividades formativas dirigidas a incrementar las competencias de l

investigadores/as en las siguientes áreas de conocimiento: 

Fuentes de Financiación I+D+i 
Metodología y  Gestión de proyectos  
Preparación de Propuestas europeas 

Tareas desarrolladas  

Se han impartido los siguientes cursos:  

Bases para la elaboración de un proyecto de investigación  

Investigación clínica orientada a resultados  

Cómo elaborar un proyecto de investigación 

Proceso de investigación en salud. Diseños epidemiológicos 

Análisis de datos con SPSS 

Jornadas informativas en las distintas convocatoria de ayudas a Investigación: 
Consejería de Igualdad, Salud y Política Social; Instituto de Salud Carlos III, 
Diferentes Fuentes de Financiación en Salud y Como participar en Horizonte 
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Dos grupos de investigación forman parte de redes internacionales COST. 

Promover actividades formativas dirigidas a incrementar las competencias de los 

vocatoria de ayudas a Investigación: 
Consejería de Igualdad, Salud y Política Social; Instituto de Salud Carlos III, 
Diferentes Fuentes de Financiación en Salud y Como participar en Horizonte 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

EEEE.... Seguir avanzando en la prestación de 

investigadora de FIBAO, como medio para mejorar la accesibilidad a los servicios 
mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

Tareas desarrolladas 
 

 Lista de distribución de convocatorias e información de interés par
investigadora del ámbito de FIBAO
 

 Diseño de formularios on
 

 Financiación y patrocinio, Certificados de Participación, Cuestionario de 
satisfacción. 
 

 Alta de 723 CVN y 52 grupos de investigación
 

FFFF.... Difundir entre la comunidad investigadora/ciudadana de referencia de FIBAO todos 

aquellos eventos que tengan como fin 

 

Tareas desarrolladas 
 

 Diseño de una newsletter
 

 Publicación de 310 Convocatorias, 221 N
formularios, 6 entradas de blogs y 1 entrevista. 
 

 Redes Sociales 
 

GGGG.... Culminar el proceso de 

Rectores de Gestión Económica 

de Gestión  y Políticas de RRHH

HHHH.... Implantar el Manual Contable de la RFGI

Anuales 2012 a la nueva adaptación sectorial del Plan General Contable, minimizando 

la existencia de salvedades en el Informe de Auditoría. 

 

IIII.... Homogeneizar el Registro de Ayudas en Fund@net de la RFGI en el que se recogen 

los diferentes procedimientos de registro. 

 

 

Seguir avanzando en la prestación de servicios on-line a la comunidad 

de FIBAO, como medio para mejorar la accesibilidad a los servicios 
mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

Tareas desarrolladas  

Lista de distribución de convocatorias e información de interés par
investigadora del ámbito de FIBAO 

Diseño de formularios on-line: Asesoramiento Metodológico y/o Estadístico

Financiación y patrocinio, Certificados de Participación, Cuestionario de 

Alta de 723 CVN y 52 grupos de investigación en Investiga+ 

entre la comunidad investigadora/ciudadana de referencia de FIBAO todos 

que tengan como fin promocionar la investigación. 

Tareas desarrolladas  

Diseño de una newsletter 

Publicación de 310 Convocatorias, 221 Noticias, 62 eventos, 69 páginas, 22 
formularios, 6 entradas de blogs y 1 entrevista.  

proceso de convergencia para la Homogenización de los Principios 

Rectores de Gestión Económica (aplicación de costes indirectos), Sistemas

Políticas de RRHH en el seno de la RFGI-SSPA. 

Manual Contable de la RFGI, ajustando la presentación de las Cuentas 

Anuales 2012 a la nueva adaptación sectorial del Plan General Contable, minimizando 

alvedades en el Informe de Auditoría.  

Homogeneizar el Registro de Ayudas en Fund@net de la RFGI en el que se recogen 

los diferentes procedimientos de registro.  
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ne a la comunidad 

de FIBAO, como medio para mejorar la accesibilidad a los servicios 

Lista de distribución de convocatorias e información de interés para comunidad 

line: Asesoramiento Metodológico y/o Estadístico. 

Financiación y patrocinio, Certificados de Participación, Cuestionario de 

entre la comunidad investigadora/ciudadana de referencia de FIBAO todos 

oticias, 62 eventos, 69 páginas, 22 

Homogenización de los Principios 

Sistemas Comunes 

, ajustando la presentación de las Cuentas 

Anuales 2012 a la nueva adaptación sectorial del Plan General Contable, minimizando 

Homogeneizar el Registro de Ayudas en Fund@net de la RFGI en el que se recogen 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Tareas desarrolladas 

 

 Se ha consensuado y validado entre los miembros del Grupo GA/ACF 
Procedimientos Normalizados de Registro de datos en Fundanet de: 
 

• “Solicitudes de Ayudas Convocatorias Competitivas”
• “Resolución de Ayudas Convocatorias Competitivas” 

 
 Revisión del Procedimiento Normalizado de Registro de datos de “Alta 

Donaciones, Conven
 

JJJJ.... Promover actividades formativas coordinadas con la RFGI

incrementar las competencias de los profesionales de gestión y apoyo

 

Tareas desarrolladas 

 

 Financiación competitiva internacional 
 

 Curso de formación en la gestión y promoción de EECC Independientes.
 

 Foro de Fundaciones.
 

KKKK.... Seguir avanzando de forma coordinada en la profesionalización / especialización de 

los profesionales de gestión y apoyo de la RFGI

siguientes áreas de conocimiento: 

 

 Financiación no competitiva
 

 Elaboración de presupuestos
 

 Justificación de ayudas 
 

 Financiación competitiva internacional
 

 

 

 

 

 

 

Tareas desarrolladas  

Se ha consensuado y validado entre los miembros del Grupo GA/ACF 
rocedimientos Normalizados de Registro de datos en Fundanet de: 

“Solicitudes de Ayudas Convocatorias Competitivas” 
“Resolución de Ayudas Convocatorias Competitivas”  

Revisión del Procedimiento Normalizado de Registro de datos de “Alta 
Donaciones, Convenios y Prestación de Servicios” 

Promover actividades formativas coordinadas con la RFGI-SSP dirigidas a 

incrementar las competencias de los profesionales de gestión y apoyo 

Tareas desarrolladas  

Financiación competitiva internacional  

ión en la gestión y promoción de EECC Independientes.

Foro de Fundaciones. 

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 

áreas de conocimiento:  

Financiación no competitiva 

Elaboración de presupuestos 

Justificación de ayudas  

Financiación competitiva internacional 
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Se ha consensuado y validado entre los miembros del Grupo GA/ACF 
rocedimientos Normalizados de Registro de datos en Fundanet de:  

Revisión del Procedimiento Normalizado de Registro de datos de “Alta 

SSP dirigidas a 

 

ión en la gestión y promoción de EECC Independientes. 

Seguir avanzando de forma coordinada en la profesionalización / especialización de 

SSPA, con especial interés en las 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

2. PROYECTOS Y AYUDAS DE INVESTIGACIÓN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROYECTOS Y AYUDAS DE INVESTIGACIÓN 
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2222.1. .1. .1. .1. OBJETIVOS Y OBJETIVOS Y OBJETIVOS Y OBJETIVOS Y 
 

AAAA.... Incentivar la captación de fondos

establecidas a través de: 

 

• Ayudas e incentivos para el desarrollo de la I+D+i (públicas y privadas)
• Búsqueda de socios europeos.
• Demandas tecnológicas de las emp

desarrollo de I+D+i) y proyectos de colaboración público
• Estímulo de las donaciones y patrocinio
• Venta de servicios científico

 

Tareas desarrolladas  

 

 Se han realizado talleres informativos
convocatorias 
 

 Taller sobre ayudas privadas. 
 

 Reuniones con empresas para conocer sus demandas tecnológicas. 
 

 Reuniones con UGC’s, para conocer los servicios que pueden ofrecer para 
fomentar su colaboración con emp
 

 En cada visita de UGC los correos electrónicos de los investigadores 
interesados son recogidos, para incluirlos en el listado de difusión masiva. 

 Talleres sobre financiación europea. 
 

 Reuniones con investigadores para planificar su participación
convocatorias  

 

 

BBBB.... Diversificar la participación 

de Oportunidades de la RFGI

 

Tareas desarrolladas 

 

 Talleres de convocatorias privadas 

 

 

 

OBJETIVOS Y OBJETIVOS Y OBJETIVOS Y OBJETIVOS Y ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADES ES ES ES REALIZADASREALIZADASREALIZADASREALIZADAS

captación de fondos para financiar las líneas de investigación 

Ayudas e incentivos para el desarrollo de la I+D+i (públicas y privadas)
Búsqueda de socios europeos. 
Demandas tecnológicas de las empresas (empresa busca a grupo para 
desarrollo de I+D+i) y proyectos de colaboración público-privada.
Estímulo de las donaciones y patrocinio. 
Venta de servicios científico-técnicos y de gestión. 

 

Se han realizado talleres informativos sobre las novedades de las principales 

Taller sobre ayudas privadas.  

Reuniones con empresas para conocer sus demandas tecnológicas. 

Reuniones con UGC’s, para conocer los servicios que pueden ofrecer para 
fomentar su colaboración con empresas.  

En cada visita de UGC los correos electrónicos de los investigadores 
interesados son recogidos, para incluirlos en el listado de difusión masiva. 
Talleres sobre financiación europea.  

Reuniones con investigadores para planificar su participación en futuras 

Diversificar la participación entre las convocatorias difundidas a través del Boletín 

de Oportunidades de la RFGI-SSPA.  

Tareas desarrolladas  

Talleres de convocatorias privadas  
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REALIZADASREALIZADASREALIZADASREALIZADAS    

para financiar las líneas de investigación 

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

resas (empresa busca a grupo para 
privada. 

sobre las novedades de las principales 

Reuniones con empresas para conocer sus demandas tecnológicas.  

Reuniones con UGC’s, para conocer los servicios que pueden ofrecer para 

En cada visita de UGC los correos electrónicos de los investigadores 
interesados son recogidos, para incluirlos en el listado de difusión masiva.  

en futuras 

a través del Boletín 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

 En cada visita de UGC los correos electrón

interesados son recogidos, para incluirlos en el listado de difusión masiva.

 

 Preparación de Dossieres de Oportunidades de Financiación de la 

Investigación, donde según las necesidades de las UGCs para el cumplimiento 

de sus objetivos de investigación se realiza una planificación incluyendo las 

convocatorias difundidas a través del Boletín de Oportunidades de la RFGI

SSPA. 

 

 El GP en función de las propuestas revisadas tras el informe de evaluación 

como nuevas propuestas presentada

matching con las líneas de investigación de distintas convocatorias.

 

CCCC.... Asesorar sobre la idoneidad de las propuestas presentadas

nacionales para la financiación de proyectos de investigación de

Comarcales y Distritos de Atención Primaria del SSPA, con el fin de 

incrementar el número de 

 

 

Tareas desarrolladas 

 

 Revisión de los informes de evaluación de los proyectos 

Salud Carlos III y de la Convocatoria de la CISPS, para contactar con los 

investigadores con proyectos evaluados como científicamente buenos y 

animarles a presentar su proyecto a nuevas convocatorias 

 

DDDD.... Incrementar el número de candidatu

competitivas (incluidos premios, 

fondos), aprovechando los esfuerzos y mejorando la participación.

 

Tareas desarrolladas 

 

 Difusión de las convocatorias 

 

 Contacto directo con investigadores que cumplen el perfil convocado 

 

 

 

En cada visita de UGC los correos electrónicos de los investigadores 

interesados son recogidos, para incluirlos en el listado de difusión masiva.

Preparación de Dossieres de Oportunidades de Financiación de la 

Investigación, donde según las necesidades de las UGCs para el cumplimiento 

tivos de investigación se realiza una planificación incluyendo las 

convocatorias difundidas a través del Boletín de Oportunidades de la RFGI

El GP en función de las propuestas revisadas tras el informe de evaluación 

como nuevas propuestas presentadas que hayan sido asesoradas, realiza un 

matching con las líneas de investigación de distintas convocatorias.

Asesorar sobre la idoneidad de las propuestas presentadas a entidades públicas 

para la financiación de proyectos de investigación desde los Hospitales 

Comarcales y Distritos de Atención Primaria del SSPA, con el fin de mantener o 

el número de proyectos activos financiados por estas entidades. 

Tareas desarrolladas  

Revisión de los informes de evaluación de los proyectos del Instituto de 

Salud Carlos III y de la Convocatoria de la CISPS, para contactar con los 

investigadores con proyectos evaluados como científicamente buenos y 

animarles a presentar su proyecto a nuevas convocatorias  

Incrementar el número de candidaturas presentadas a convocatorias privadas 

premios, como medio de reconocimiento y de captación de 

aprovechando los esfuerzos y mejorando la participación. 

Tareas desarrolladas  

Difusión de las convocatorias  

cto con investigadores que cumplen el perfil convocado 
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icos de los investigadores 

interesados son recogidos, para incluirlos en el listado de difusión masiva. 

Preparación de Dossieres de Oportunidades de Financiación de la 

Investigación, donde según las necesidades de las UGCs para el cumplimiento 

tivos de investigación se realiza una planificación incluyendo las 

convocatorias difundidas a través del Boletín de Oportunidades de la RFGI-

El GP en función de las propuestas revisadas tras el informe de evaluación 

s que hayan sido asesoradas, realiza un 

matching con las líneas de investigación de distintas convocatorias. 

entidades públicas 

sde los Hospitales 

mantener o 

por estas entidades.  

del Instituto de 

Salud Carlos III y de la Convocatoria de la CISPS, para contactar con los 

investigadores con proyectos evaluados como científicamente buenos y 

convocatorias privadas 

como medio de reconocimiento y de captación de 

cto con investigadores que cumplen el perfil convocado  



 
 
 
 
 
 

 
  
 

EEEE.... Potenciar y facilitar la incorporación 

apoyo de la RFGI,  financiados por fuentes de financiación competitivas  

(Investigadores, Técnicos de Apoyo). 

 

 

Tareas desarrolladas 

 

 Contactar directamente con los investigadores de los centros del ámbito de 

FIBAO que reúnan los requisitos para participar en la convocatoria. 

 Difusión de la convocatoria. 

 

 

FFFF.... Incrementar el número de propuestas presentadas

FIBAO, con el fin de garantizar su sostenibilidad económica.

 

Tareas desarrolladas 

 

 Identificación de las necesidades de la estructura para mejorar en su 

rendimiento y prestación de servicios.

 

 Preparación de propuestas competi

convocatorias públicas (Autonómicas y Nacionales) de financiación de personal 

de estructura.   

 

GGGG.... Velar por el cumplimiento de los plazos 

subsanación y justificación. 

 

Tareas desarrolladas 

 

 Avisos por correo electrónico a los investigadores. 

 

 Información en web de FIBAO. 

 

 Avisos en calendario compartido. 

 

 

 

 

Potenciar y facilitar la incorporación investigadores de carrera y profesionales de  

financiados por fuentes de financiación competitivas  

(Investigadores, Técnicos de Apoyo).  

Tareas desarrolladas  

Contactar directamente con los investigadores de los centros del ámbito de 

FIBAO que reúnan los requisitos para participar en la convocatoria. 

Difusión de la convocatoria.  

número de propuestas presentadas para financiar la estructura de 

, con el fin de garantizar su sostenibilidad económica. 

Tareas desarrolladas  

Identificación de las necesidades de la estructura para mejorar en su 

rendimiento y prestación de servicios. 

Preparación de propuestas competitivas de RRHH en las distintas 

convocatorias públicas (Autonómicas y Nacionales) de financiación de personal 

Velar por el cumplimiento de los plazos de las ayudas en las fases de solicitud, 

subsanación y justificación.  

lladas  

Avisos por correo electrónico a los investigadores.  

Información en web de FIBAO.  

Avisos en calendario compartido.  
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profesionales de  

financiados por fuentes de financiación competitivas  

Contactar directamente con los investigadores de los centros del ámbito de 

FIBAO que reúnan los requisitos para participar en la convocatoria.  

financiar la estructura de 

Identificación de las necesidades de la estructura para mejorar en su 

tivas de RRHH en las distintas 

convocatorias públicas (Autonómicas y Nacionales) de financiación de personal 

de las ayudas en las fases de solicitud, 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

HHHH.... Minimizar la devolución de fondos 

por no ejecución del presupuesto. 

 

Tareas desarrolladas 

 

 Seguimiento individualizado de consumo presupuestario de cada proyecto 

mediante llamadas telefónicas en caso de no consumo en tres meses

 

IIII.... Velar por el cumplimiento del

 

 Personal investigador 
del contrato (días naturales

 

JJJJ.... Seguir incentivando la participación

Programas de la UE (Proyectos, RRHH, etc) y 

HFSP, etc)  

 

Tareas desarrolladas 

 

 Entrevistas personalizadas. 

 

 Búsqueda del programa de financiación internacional que más se ajuste a 

las necesidades del investigador. 

 

 Presentación de las diferentes oportunidades de financiación. 

 

KKKK.... Incrementar / mantener 

del SSPA 

 

Tareas desarrolladas 

 

 Se ha acudido especialmente a convocatorias de redes COST, donde nuestros 

investigadores pueden participar coordinando su grupo y le permite establecer 

los contactos necesarios para la participación en futuras propuestas de H2020.   

 

 Se han realizado entrevistas personalizadas con aquellos investigadores que 

cumplían el perfil necesario para participar en estas redes.

 

 

Minimizar la devolución de fondos a entidades públicas por errores de gestión o 

por no ejecución del presupuesto.  

desarrolladas  

Seguimiento individualizado de consumo presupuestario de cada proyecto 

mediante llamadas telefónicas en caso de no consumo en tres meses

cumplimiento del tiempo medio para la contratación de: 

Personal investigador desde la fecha de petición de un perfil hasta la firma 
(días naturales).  

participación de la comunidad investigadora del SSPA en  

(Proyectos, RRHH, etc) y Programas Internacionales no UE

Tareas desarrolladas  

Entrevistas personalizadas.  

Búsqueda del programa de financiación internacional que más se ajuste a 

las necesidades del investigador.  

Presentación de las diferentes oportunidades de financiación. 

Incrementar / mantener el número de propuestas presentadas coordinadas por IP 

Tareas desarrolladas  

Se ha acudido especialmente a convocatorias de redes COST, donde nuestros 

investigadores pueden participar coordinando su grupo y le permite establecer 

sarios para la participación en futuras propuestas de H2020.   

Se han realizado entrevistas personalizadas con aquellos investigadores que 

cumplían el perfil necesario para participar en estas redes. 
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a entidades públicas por errores de gestión o 

Seguimiento individualizado de consumo presupuestario de cada proyecto 

mediante llamadas telefónicas en caso de no consumo en tres meses 

tiempo medio para la contratación de:  

a fecha de petición de un perfil hasta la firma 

de la comunidad investigadora del SSPA en  

Programas Internacionales no UE (NIH, 

Búsqueda del programa de financiación internacional que más se ajuste a 

Presentación de las diferentes oportunidades de financiación.  

coordinadas por IP 

Se ha acudido especialmente a convocatorias de redes COST, donde nuestros 

investigadores pueden participar coordinando su grupo y le permite establecer 

sarios para la participación en futuras propuestas de H2020.    

Se han realizado entrevistas personalizadas con aquellos investigadores que 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

LLLL.... Incrementar / mantener 

paquetes de trabajo por el SSPA

 

Tareas desarrolladas 

 

 Además de las redes COST se han presentado dos proyectos como líderes 

de paquetes de trabajo, uno en una red de colaboración con iberoamérica 

y un proyecto de tecnologías 

 

MMMM.... Incrementar / mantener la

presentadas a Programas Internacionales. 

 

Tareas desarrolladas 

 

 Se ha incrementado consiguiendo la participación de dos grupos de 

investigación en un proyecto IMI

RFGI 

 

 

OOOO.... Promover el establecimiento de colaboraciones internacionales entre la 

comunidad investigadora de FIBAO a través de la 

emitidas por el Punto Nacional de Contacto 

 

Tareas desarrolladas 

 

 En las distintas jornadas de difusión de oportunidades de financiación 

internacional se ha realizado difusión de los métodos de búsqueda de socios y 

del Formulario para ello.

 

 El formulario se ha facilitado a través d

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar / mantener el número de solicitudes presentadas con liderazgo de 

paquetes de trabajo por el SSPA.  

Tareas desarrolladas  

Además de las redes COST se han presentado dos proyectos como líderes 

de paquetes de trabajo, uno en una red de colaboración con iberoamérica 

y un proyecto de tecnologías de comunicación. 

Incrementar / mantener la tasa de éxito de las el número de propuestas 

presentadas a Programas Internacionales.  

Tareas desarrolladas  

Se ha incrementado consiguiendo la participación de dos grupos de 

investigación en un proyecto IMI, coordinado por una investigadora de la 

Promover el establecimiento de colaboraciones internacionales entre la 

comunidad investigadora de FIBAO a través de la búsqueda de socios europeos 

emitidas por el Punto Nacional de Contacto -Boletín FPS u otras fuentes.

Tareas desarrolladas  

En las distintas jornadas de difusión de oportunidades de financiación 

internacional se ha realizado difusión de los métodos de búsqueda de socios y 

del Formulario para ello. 

El formulario se ha facilitado a través de la web. 
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liderazgo de 

Además de las redes COST se han presentado dos proyectos como líderes 

de paquetes de trabajo, uno en una red de colaboración con iberoamérica 

de las el número de propuestas 

Se ha incrementado consiguiendo la participación de dos grupos de 

, coordinado por una investigadora de la 

Promover el establecimiento de colaboraciones internacionales entre la 

europeos 

otras fuentes. 

En las distintas jornadas de difusión de oportunidades de financiación 

internacional se ha realizado difusión de los métodos de búsqueda de socios y 
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2.1. RESULTADOS2.1. RESULTADOS2.1. RESULTADOS2.1. RESULTADOS    

20 30 40
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2013

Granada:
483.851,26 €

Jaén: 55.265,7 €

Almería

1,5 2 2,5

Importes totales concedidos de ayudas I+D+i 
en Salud por provincia 
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Ayudas de I+D+i concedidas en 2013
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3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
 

AAAA.... Dinamizar el desarrollo de 

observacionales en el seno de los centros a

Tareas desarrolladas 

 Se está diseñando un plan de dinamización en colaboración con los centros del 

ámbito de FIBAO 

 Agenda de reuniones con laboratorios, CROs e IPs de Ensayos clínicos

 Propuesta de incorporar un di

 

BBBB.... Implantar el Sistema de Garantía de Calidad de Promotor de los 

estudios observacionales independientes

Tareas desarrolladas 

 Plan de formación a cargo de Progreso y Salud

 Incorporación de los recursos humanos del extinto CAIBER

 Propuesta de compartir recursos humanos existentes en la RFGI 

 

CCCC.... Minimizar el tiempo de tramitación de los ensayos clínicos y estudios 

observacionales tramitándolos de forma paralela a su evaluación por l

Ética de la Investigación de los

Tareas desarrolladas 

 Se ha elaborado una base de datos que nos permita tener conocimiento real de los 

diferentes tiempos críticos que afectan a la tramitación, eficiencia y el 

reclutamiento en los EEC

 

 

 

 

3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Dinamizar el desarrollo de ensayos clínicos (FASES I, II y III) y estudios 

en el seno de los centros asistenciales del SSPA del ámbito de FIBAO

Tareas desarrolladas  

Se está diseñando un plan de dinamización en colaboración con los centros del 

Agenda de reuniones con laboratorios, CROs e IPs de Ensayos clínicos

Propuesta de incorporar un dinamizador en cada centro 

Implantar el Sistema de Garantía de Calidad de Promotor de los ensayos clínicos y 

estudios observacionales independientes (FIBAO actúa como promotor). 

Tareas desarrolladas  

Plan de formación a cargo de Progreso y Salud 

ración de los recursos humanos del extinto CAIBER 

Propuesta de compartir recursos humanos existentes en la RFGI 

Minimizar el tiempo de tramitación de los ensayos clínicos y estudios 

observacionales tramitándolos de forma paralela a su evaluación por los Comités de 

Ética de la Investigación de los centros 

Tareas desarrolladas  

Se ha elaborado una base de datos que nos permita tener conocimiento real de los 

diferentes tiempos críticos que afectan a la tramitación, eficiencia y el 

reclutamiento en los EECC  
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3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS3.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS    

estudios 

sistenciales del SSPA del ámbito de FIBAO 

Se está diseñando un plan de dinamización en colaboración con los centros del 

Agenda de reuniones con laboratorios, CROs e IPs de Ensayos clínicos 

ensayos clínicos y 

(FIBAO actúa como promotor).  

Propuesta de compartir recursos humanos existentes en la RFGI  

Minimizar el tiempo de tramitación de los ensayos clínicos y estudios 

os Comités de 

Se ha elaborado una base de datos que nos permita tener conocimiento real de los 

diferentes tiempos críticos que afectan a la tramitación, eficiencia y el 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

3.2. RESULTADOS3.2. RESULTADOS3.2. RESULTADOS3.2. RESULTADOS
Según nuestra base de datos, a fecha 31 de Diciembre de 2013 han entrado un total de 

172 Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales 

contar con los nuevos.

58 son Ensayos Clínicos, 7 Ensayos Clínic

total de estudios clínicos activos hay 230 Ensayos Clínicos, 21 Ensayos Clínicos Independientes 

y 261 Estudios Observacionales
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3.2. RESULTADOS3.2. RESULTADOS3.2. RESULTADOS3.2. RESULTADOS    
Según nuestra base de datos, a fecha 31 de Diciembre de 2013 han entrado un total de 

y Estudios Observacionales Nuevos y un total de 

58 son Ensayos Clínicos, 7 Ensayos Clínicos Independientes y 106 Estudios Observacionales. Del 

total de estudios clínicos activos hay 230 Ensayos Clínicos, 21 Ensayos Clínicos Independientes 

y 261 Estudios Observacionales
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25%
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Según nuestra base de datos, a fecha 31 de Diciembre de 2013 han entrado un total de 

y un total de 512 Activos sin 

 

os Independientes y 106 Estudios Observacionales. Del 

total de estudios clínicos activos hay 230 Ensayos Clínicos, 21 Ensayos Clínicos Independientes 
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4. METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA
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4.1. OBJETIV4.1. OBJETIV4.1. OBJETIV4.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

AAAA.... Velar por la robustez metodológica de las solicitudes

su rechazo por las entidades financiadoras. 

Tareas desarrolladas

 Definición de los apar
 

 Revisión completa del 
 

 Búsqueda bibliográfica sobre la pregunta de investigación
 

 Revisión de objetivos e hipótesis
 

 Revisión de la metodología
 

 Cálculo de la mínima muestra reclutar y redacción del tamaño muestral
 

 Redacción del análisis de datos
 

 Revisión del presup
 

BBBB.... Aumentar el conocimiento de los Gestores de Proyectos de FIBAO 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 d

comunidad investigadora de referencia.

CCCC.... Se han realizado acciones formativas

conocimientos y habilidades del personal investigador del ámbito de FIBAO. 

Tareas desarrolladas

 En el Complejo Hos
las siguientes acciones formativas
 
• Bases para la elaboración de un proyecto de investigación (5h) en Hospital 

de la Inmaculada. Huércal
marco del Acuerdo 
Públicas (M.A.P)
 

 

 

OS Y ACTIVIDADES REALIZADASOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

robustez metodológica de las solicitudes presentadas para minimizar 

su rechazo por las entidades financiadoras.  

Tareas desarrolladas 

Definición de los apartados a redactar en un protocolo 

Revisión completa del protocolo 

Búsqueda bibliográfica sobre la pregunta de investigación 

Revisión de objetivos e hipótesis 

Revisión de la metodología 

Cálculo de la mínima muestra reclutar y redacción del tamaño muestral

Redacción del análisis de datos 

Revisión del presupuesto y justificación del mismo 

Aumentar el conocimiento de los Gestores de Proyectos de FIBAO 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.  

acciones formativas en metodología y estadística para reforzar

conocimientos y habilidades del personal investigador del ámbito de FIBAO. 

Tareas desarrolladas 

pitalario Torrecárdenas se han impartido o participado en 
las siguientes acciones formativas: 

Bases para la elaboración de un proyecto de investigación (5h) en Hospital 
de la Inmaculada. Huércal-Overa en Marzo de 2013. Organizado por el 
marco del Acuerdo de la Formación Continuada de las Administraciones 
Públicas (M.A.P) 
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OS Y ACTIVIDADES REALIZADASOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS    

presentadas para minimizar 

Cálculo de la mínima muestra reclutar y redacción del tamaño muestral 

Aumentar el conocimiento de los Gestores de Proyectos de FIBAO de la Cartera de 

Servicios de la Unidad de Apoyo metodológico y estadístico para que puedan 

emandas de su 

en metodología y estadística para reforzar los 

conocimientos y habilidades del personal investigador del ámbito de FIBAO.  

pitalario Torrecárdenas se han impartido o participado en 

Bases para la elaboración de un proyecto de investigación (5h) en Hospital 
Overa en Marzo de 2013. Organizado por el 

de la Formación Continuada de las Administraciones 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

• Investigación clínica orientada a resu
Abril de 2013. Semipresencial. Acreditado por la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía. Nº créditos: 4,86
 

• Cómo elaborar un proyecto de investigación
presenciales) 2 ediciones.
Semipresencial online. De Octubre de 2013 a Diciembre de 2013. 
Organizado por la 
Acreditado por la Agencia de
5,8. 
 

• Proceso de investigación en
Hospital Torrecárdenas en
de Calidad Sanitaria de Andalucía

 

 En el Complejo Hospitalario de Jaén 
formativas: 

 

• Análisis de datos con SPSS (20h) en Sala de Informática del Complejo 
Hospitalario de Jaén. Fechas: 2, 3, 4, 10 y 11 de Diciembre de 2013.

 

 En el Hospital Clínico San Cecilio 
formativa: 

 

• Análisis de datos con SPSS
de Ciencias de la Salud
18 de Diciembre de 201

 

DDDD.... Realización de Análisis 

Tareas desarrolladas

 Análisis descriptivos. Creación de tablas y gráficos

 Cálculo de intervalos de confianza

 Cálculo tamaños muestrales y secuencias de aleatorización

 Aplicación de test de hipótesis para la relac

Student, Chi cuadrado, correlación, test no paramétricos,...)

 

 

Investigación clínica orientada a resultados (12h) en el Distrito Almería en 
Abril de 2013. Semipresencial. Acreditado por la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía. Nº créditos: 4,86 

ar un proyecto de investigación.  (9h - 5h presenciales y 4 no 
2 ediciones. Clase presencial Hospital de Poniente. 

Semipresencial online. De Octubre de 2013 a Diciembre de 2013. 
Organizado por la Empresa Pública Hospital de Poniente y Distrito Poniente.
Acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

Proceso de investigación en salud. Diseños epidemiológicos (6h) en el 
Hospital Torrecárdenas en Noviembre de 2013. Acreditado por la Agencia 

anitaria de Andalucía 

n el Complejo Hospitalario de Jaén se ha impartido las siguientes acciones 

Análisis de datos con SPSS (20h) en Sala de Informática del Complejo 
Hospitalario de Jaén. Fechas: 2, 3, 4, 10 y 11 de Diciembre de 2013.

Hospital Clínico San Cecilio se ha impartido la siguientes accione

Análisis de datos con SPSS (20h) en Aula Nº 2 de Informática de la Facultad 
de Ciencias de la Salud- Universidad de Granada. Fechas: 10, 11, 12, 16, 17 y 
18 de Diciembre de 2013. 

Análisis Estadísticos 

Tareas desarrolladas 

Análisis descriptivos. Creación de tablas y gráficos 

Cálculo de intervalos de confianza 

Cálculo tamaños muestrales y secuencias de aleatorización 

Aplicación de test de hipótesis para la relación entre dos variables (t de 

Student, Chi cuadrado, correlación, test no paramétricos,...) 
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ltados (12h) en el Distrito Almería en 
Abril de 2013. Semipresencial. Acreditado por la Agencia de Calidad 

5h presenciales y 4 no 
Clase presencial Hospital de Poniente. 

Semipresencial online. De Octubre de 2013 a Diciembre de 2013. 
te y Distrito Poniente. 

Calidad Sanitaria de Andalucía Nº créditos: 

salud. Diseños epidemiológicos (6h) en el 
Acreditado por la Agencia 

se ha impartido las siguientes acciones 

Análisis de datos con SPSS (20h) en Sala de Informática del Complejo 
Hospitalario de Jaén. Fechas: 2, 3, 4, 10 y 11 de Diciembre de 2013. 

se ha impartido la siguientes accione 

(20h) en Aula Nº 2 de Informática de la Facultad 
Universidad de Granada. Fechas: 10, 11, 12, 16, 17 y 

ión entre dos variables (t de 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Análisis de regresión lineal o logística

 Curvas ROC. Sensibilidad y especificidad

 Análisis de Supervivencia y representaciones graficas

 Análisis multivariantes

 Diseño de cuestionarios y/o plantillas de recogida de datos

 Validación de cuestionarios (medidas de fiabilidad, validez, gráficos…)

 Interpretación de resultados

 Redacción de análisis estadísticos

 Asesoramiento test estadístico a aplicar

 Análisis bayesiano 

 Análisis espaciales 

 Apoyo en la utilización de programas estadísticos

 Realización de análisis estadísticos completos

EEEE.... Creación de Bases de datos

Tareas desarrolladas

 Diseño de la base de datos

 Depuración de la Base de datos

 Explotación de la base de datos

 Traspaso de bases de datos entre diferentes aplicaciones

FFFF.... Asesoramiento de las Tesis 

Tareas desarrolladas

 Revisión de los diferentes apartados del protocolo

 Cálculo del tamaño muestral y redacción del mismo

 Diseño de la hoja de recogida de datos

 

 

Análisis de regresión lineal o logística 

Curvas ROC. Sensibilidad y especificidad 

Análisis de Supervivencia y representaciones graficas 

Análisis multivariantes 

ño de cuestionarios y/o plantillas de recogida de datos 

Validación de cuestionarios (medidas de fiabilidad, validez, gráficos…)

Interpretación de resultados 

Redacción de análisis estadísticos 

Asesoramiento test estadístico a aplicar 

 

 

Apoyo en la utilización de programas estadísticos 

Realización de análisis estadísticos completos 

Bases de datos 

Tareas desarrolladas 

Diseño de la base de datos 

Depuración de la Base de datos 

Explotación de la base de datos 

aspaso de bases de datos entre diferentes aplicaciones 

Tesis Doctorales 

Tareas desarrolladas 

Revisión de los diferentes apartados del protocolo 

Cálculo del tamaño muestral y redacción del mismo 

Diseño de la hoja de recogida de datos 
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Validación de cuestionarios (medidas de fiabilidad, validez, gráficos…) 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Diseño y depuración de la base de datos

 Análisis estadístico de los datos

 Interpretación de los resultados

 Redacción del análisis estadístico aplicado

 Revisión del material y métodos y resultados

GGGG.... Asesoramiento en producción científica. 

Tareas desarrollada

 Revisión de artículos

 Asesoría en la presentación de resultados para su difusión científica (posters y 

comunicaciones orales)

HHHH....  Evaluación de proyectos de investigación para comisiones

Tareas desarrolladas

 Comisión de investigación y Comité Ético

IIII.... Otras actividades 

Tareas desarrolladas

 Participación como vocales en Comisiones de Investigación

 Elaboración anual de las memorias investigación y memoria de actividades I+D 

del INE 

 Reuniones con servicios clínicos para difu

 Realización de sesiones propias del área de metodología

 Participación en la evaluación anual de las Unidades de Gestión Clínica

 

 

 

 

Diseño y depuración de la base de datos 

Análisis estadístico de los datos 

Interpretación de los resultados 

Redacción del análisis estadístico aplicado 

Revisión del material y métodos y resultados 

Asesoramiento en producción científica. Publicaciones y comunicaciones

Tareas desarrolladas 

Revisión de artículos 

Asesoría en la presentación de resultados para su difusión científica (posters y 

comunicaciones orales) 

Evaluación de proyectos de investigación para comisiones 

Tareas desarrolladas 

investigación y Comité Ético 

Tareas desarrolladas 

Participación como vocales en Comisiones de Investigación 

Elaboración anual de las memorias investigación y memoria de actividades I+D 

Reuniones con servicios clínicos para difusión de convocatorias de investigación

Realización de sesiones propias del área de metodología 

Participación en la evaluación anual de las Unidades de Gestión Clínica
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comunicaciones 

Asesoría en la presentación de resultados para su difusión científica (posters y 

Elaboración anual de las memorias investigación y memoria de actividades I+D 

sión de convocatorias de investigación 

Participación en la evaluación anual de las Unidades de Gestión Clínica 
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4.2. RESULTADOS4.2. RESULTADOS4.2. RESULTADOS4.2. RESULTADOS
 

En este año 2013 se han realizado más asesoramientos a proyectos de in

publicaciones u otra producción científica. En las siguientes gráficas pueden ver los porcentajes 

entre asesoramientos nuevos y asesoramientos de seguimiento.
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Proyecto Otra producción

Nueva Seguimiento

4.2. RESULTADOS4.2. RESULTADOS4.2. RESULTADOS4.2. RESULTADOS    

En este año 2013 se han realizado más asesoramientos a proyectos de investigación que a 

publicaciones u otra producción científica. En las siguientes gráficas pueden ver los porcentajes 

entre asesoramientos nuevos y asesoramientos de seguimiento. 
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vestigación que a 

publicaciones u otra producción científica. En las siguientes gráficas pueden ver los porcentajes 
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Clasificación por centro que solicita el asesoramiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE 
SOLICITUD 

FRECUENCIA 

H. Virgen de las 
Nieves 

227 

Complejo 
Hospitalario de 
Jaén 

196 

H. Torrecárdenas 156 

H. Clínico San 
Cecilio 

134 

Universidad de 
Granada 

55 

D.S. Almería 46 

D.S. Jaén 30 

D.S. Granada 27 

EPES Hospital de 
Poniente 

27 

H. Santa Ana de 
Motril 

20 

H. San Agustín 
Linares 

12 

 

 

Clasificación por centro que solicita el asesoramiento

 PORCENTAJE CENTRO DE 
SOLICITUD 

FRECUENCIA

23,23% D.S. Granada Sur 

20,06% D.S. Poniente de 
Almería 

15,97% H. La Inmaculada 
Huércal Overa 

13,72% H. de Baza 

5,63% Universidad de 
Almería 

4,71% D.S. Granada 
Nordeste 

3,07% D.S. Jaén Sur 

2,76% EPES Alto 
Guadalquivir 

2,76% H. S. Juan de la Cruz 
Úbeda 

2,05% D.S. Levante - Alto 
Almanzora 

1,23% Total 
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Clasificación por centro que solicita el asesoramiento 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 1,23% 

10 1,02% 

8 0,82% 

4 0,41% 

4 0,41% 

3 0,31% 

2 0,20% 

2 0,20% 

1 0,10% 

1 0,10% 

977 100% 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

Clasificación por centro donde se realiza el asesoramiento

 

Clasificación por tipo de trabajo

 

 

 

 

25%

Hospital Virgen de las Nieves

Complejo Hospitalario de Jaén

Publicación

Tipo de Trabajo Solicitado
Publicación

Proyecto de investigación
Otra producción científica

 

 

entro donde se realiza el asesoramiento

Clasificación por tipo de trabajo 

26%

25%

24%

Hospital Virgen de las Nieves Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Complejo Hospitalario de Jaén Hospital Clínico San Cecilio

32%

47%

21%

Proyecto de investigación Otra producción científica

Tipo de Trabajo Solicitado  Frecuencia  Porcentaje
Publicación  310 31,73%

Proyecto de investigación  461 47,19%

Otra producción científica  206 21,08%
Total  977 100,00%
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entro donde se realiza el asesoramiento 

 

 

Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Otra producción científica

Porcentaje  

31,73% 

47,19% 

21,08% 
100,00% 
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Complejo 
Hospitalario de Jaén

Otra producción científica
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5.1.5.1.5.1.5.1.    OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
 

AAAA.... Promover solicitudes de 

(patentes, ampliaciones PCT, modelos de utilidad y registros de propieda

Tareas desarrolladas 

 Visitas a grupos de Investigación, Unidades de Gestión clínica y Centros 

Sanitarios: Desde principios de año, se calendarizó un programa intensivo de 

visitas, de promoción de Transferencia de Tecnología, identificando 

resultados de investigación susceptibles de algún tipo de protección  

industrial/intelectual por los Centros y UGC del ámbito FIBAO. 

 Revisión de todos los proyectos presentados a convocatorias Autonómicas, 

Nacionales, Internacionales y privadas, 

proyectos con potencial de transferencia y con perspectivas de protección.

 Recepción y asesoramiento de solicitudes de registro recibidas por parte de los 

investigadores del ámbito FIBAO.

 Búsqueda activa de aquellos regis

es necesario modificar la titularidad de los mismos, incluyendo al SSPA, por 

existir inventores adscritos al SSPA en estos registros.

  Identificación de aquellas solicitudes de propiedad industrial 

(patentes/modelos de utilidad), que por su potencial de transferencia, unido al 

interés comercial por parte de una o varias empresas, son extendidas a PCT.

 

BBBB.... Incrementar el número de 

Tareas desarrolladas 

 Promoción y difusión d

activos, a través de Ofertas Tecnológicas. Se hace una breve descripción del 

resultado de investigación protegido y se hace una búsqueda activa de aquellas 

empresas interesadas en estos resultados. E

hecho de manera activa (contacto directo con empresas del sector) o pasiva (se 

suben a distintas plataformas webs todas las ofertas tecnológicas.

 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Promover solicitudes de registros de propiedad intelectual industrial originales 

(patentes, ampliaciones PCT, modelos de utilidad y registros de propieda

Tareas desarrolladas  

Visitas a grupos de Investigación, Unidades de Gestión clínica y Centros 

Sanitarios: Desde principios de año, se calendarizó un programa intensivo de 

visitas, de promoción de Transferencia de Tecnología, identificando 

resultados de investigación susceptibles de algún tipo de protección  

industrial/intelectual por los Centros y UGC del ámbito FIBAO.  

Revisión de todos los proyectos presentados a convocatorias Autonómicas, 

Nacionales, Internacionales y privadas, con objeto de identificar aquellos 

proyectos con potencial de transferencia y con perspectivas de protección.

Recepción y asesoramiento de solicitudes de registro recibidas por parte de los 

investigadores del ámbito FIBAO. 

Búsqueda activa de aquellos registros de propiedad industrial/intelectual en los 

es necesario modificar la titularidad de los mismos, incluyendo al SSPA, por 

existir inventores adscritos al SSPA en estos registros. 

Identificación de aquellas solicitudes de propiedad industrial 

modelos de utilidad), que por su potencial de transferencia, unido al 

interés comercial por parte de una o varias empresas, son extendidas a PCT.

Incrementar el número de acuerdos de licencia de explotación. 

Tareas desarrolladas  

Promoción y difusión de aquellos registros de propiedad industrial/intelectual 

activos, a través de Ofertas Tecnológicas. Se hace una breve descripción del 

resultado de investigación protegido y se hace una búsqueda activa de aquellas 

empresas interesadas en estos resultados. Esta búsqueda de empresas se ha 

hecho de manera activa (contacto directo con empresas del sector) o pasiva (se 

suben a distintas plataformas webs todas las ofertas tecnológicas.
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADASOBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS    

registros de propiedad intelectual industrial originales 

(patentes, ampliaciones PCT, modelos de utilidad y registros de propiedad intelectual)  

Visitas a grupos de Investigación, Unidades de Gestión clínica y Centros 

Sanitarios: Desde principios de año, se calendarizó un programa intensivo de 

visitas, de promoción de Transferencia de Tecnología, identificando aquellos 

resultados de investigación susceptibles de algún tipo de protección  

 

Revisión de todos los proyectos presentados a convocatorias Autonómicas, 

con objeto de identificar aquellos 

proyectos con potencial de transferencia y con perspectivas de protección. 

Recepción y asesoramiento de solicitudes de registro recibidas por parte de los 

tros de propiedad industrial/intelectual en los 

es necesario modificar la titularidad de los mismos, incluyendo al SSPA, por 

modelos de utilidad), que por su potencial de transferencia, unido al 

interés comercial por parte de una o varias empresas, son extendidas a PCT. 

e aquellos registros de propiedad industrial/intelectual 

activos, a través de Ofertas Tecnológicas. Se hace una breve descripción del 

resultado de investigación protegido y se hace una búsqueda activa de aquellas 

sta búsqueda de empresas se ha 

hecho de manera activa (contacto directo con empresas del sector) o pasiva (se 

suben a distintas plataformas webs todas las ofertas tecnológicas. 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Promoción de las Ofertas Tecnológicas en las principales Ferias del Sector Bio,

como BioSpain y BioEurope ofreciendo a las empresas todo el catálogo de 

Ofertas Tecnológicas del SSPA.

 Foro de Oportunidades de Licencia de Explotación: en las próximas Jornadas 

Salud Investiga, habrá un apartado de oportunidades de licencia de explotació

para empresas, donde las empresas seleccionarán aquellas Ofertas 

Tecnológicas del SSPA que estén dentro de sus líneas de desarrollo.

 

CCCC.... Mejora de herramientas de difusión y visibilidad no sólo de las ofertas tecnológicas 

sino de todo el SSPA. Entre toda

Tareas desarrolladas 

 Volcado de ofertas tecnológicas en las principales bases de datos y páginas web 

del sector: en el primer trimestre de 2013, se identificaron todas las 

plataformas tecnológicas y portale

volcado de las ofertas del SSPA. 

 Difusión de las ofertas por canales especializados: a destacar la presencia del 

SSPA, por primera vez en la historia, en el catálogo de productos de la industria 

Biotecnológica nacional publicado anualmente por ASEBIO. Además, se ha 

trabajado en estrecha colaboración con la FENIN (Federación Española de 

Empresas de Tecnología Sanitaria) en la difusión de las ofertas  entre sus 

asociados. Esto ha permitido que actualmente se está

licencias y acuerdos de colaboración. 

 

DDDD.... Incrementar el número 

para proyectos de I+D+i. 

Tareas desarrolladas 

 Promoción de sinergias entre empresas

se ha hecho una labor proactiva para favorecer el encuentro entre grupos de 

investigación y empresas del Sector a través  de los siguientes eventos:

• Partnering Empresas

Transferencia BIOTRANSFER: a raí

 

 

Promoción de las Ofertas Tecnológicas en las principales Ferias del Sector Bio,

como BioSpain y BioEurope ofreciendo a las empresas todo el catálogo de 

Ofertas Tecnológicas del SSPA. 

Foro de Oportunidades de Licencia de Explotación: en las próximas Jornadas 

Salud Investiga, habrá un apartado de oportunidades de licencia de explotació

para empresas, donde las empresas seleccionarán aquellas Ofertas 

Tecnológicas del SSPA que estén dentro de sus líneas de desarrollo.

ejora de herramientas de difusión y visibilidad no sólo de las ofertas tecnológicas 

sino de todo el SSPA. Entre todas las actividades realizadas podríamos destacar:

Tareas desarrolladas  

Volcado de ofertas tecnológicas en las principales bases de datos y páginas web 

del sector: en el primer trimestre de 2013, se identificaron todas las 

plataformas tecnológicas y portales web activas que existen y se ha iniciado el 

volcado de las ofertas del SSPA.  

Difusión de las ofertas por canales especializados: a destacar la presencia del 

SSPA, por primera vez en la historia, en el catálogo de productos de la industria 

nacional publicado anualmente por ASEBIO. Además, se ha 

trabajado en estrecha colaboración con la FENIN (Federación Española de 

Empresas de Tecnología Sanitaria) en la difusión de las ofertas  entre sus 

asociados. Esto ha permitido que actualmente se están negociando varias 

licencias y acuerdos de colaboración.  

Incrementar el número de acuerdos de colaboración público-privado con empresas

Tareas desarrolladas  

Promoción de sinergias entre empresas-Grupos de investigación: Desd

se ha hecho una labor proactiva para favorecer el encuentro entre grupos de 

investigación y empresas del Sector a través  de los siguientes eventos:

Partnering Empresas- Grupos de Investigación, a través del Foro de 

Transferencia BIOTRANSFER: a raíz de este foro, se han conseguido 
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Promoción de las Ofertas Tecnológicas en las principales Ferias del Sector Bio, 

como BioSpain y BioEurope ofreciendo a las empresas todo el catálogo de 

Foro de Oportunidades de Licencia de Explotación: en las próximas Jornadas 

Salud Investiga, habrá un apartado de oportunidades de licencia de explotación 

para empresas, donde las empresas seleccionarán aquellas Ofertas 

Tecnológicas del SSPA que estén dentro de sus líneas de desarrollo. 

ejora de herramientas de difusión y visibilidad no sólo de las ofertas tecnológicas 

s las actividades realizadas podríamos destacar: 

Volcado de ofertas tecnológicas en las principales bases de datos y páginas web 

del sector: en el primer trimestre de 2013, se identificaron todas las 

s web activas que existen y se ha iniciado el 

Difusión de las ofertas por canales especializados: a destacar la presencia del 

SSPA, por primera vez en la historia, en el catálogo de productos de la industria 

nacional publicado anualmente por ASEBIO. Además, se ha 

trabajado en estrecha colaboración con la FENIN (Federación Española de 

Empresas de Tecnología Sanitaria) en la difusión de las ofertas  entre sus 

n negociando varias 

privado con empresas 

Grupos de investigación: Desde FIBAO 

se ha hecho una labor proactiva para favorecer el encuentro entre grupos de 

investigación y empresas del Sector a través  de los siguientes eventos: 

Grupos de Investigación, a través del Foro de 

z de este foro, se han conseguido 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

firmar varios acuerdos de colaboración entre el sector empresarial y 

grupos de investigación del ámbito FIBAO 

• Participación en la Jornada de la hermandad de la investigación 

Almeriense organizada por el Complejo Hospitala

donde se reunieron empresas, investigadores e instituciones en Almería 

para promover la colaboración público

participantes

 Proyectos de colaboración Público 

públicas y privadas de investigación: este año se ha hecho especial hincapié en 

este sentido, presentando numerosos proyectos de investigación en 

colaboración con el sector empresarial a convocatorias como INNTERCONECTA, 

Modalidad de Proyectos de investigación en tec

colaboración público

tecnológica de Consejería de Salud, Convocatorias Europeas y Convocatorias 

Privadas. 

 Creación de un comité permanente entre FIBAO, Parque Tecnológico Ciencias 

de Salud, Universidad de Granada, Agencia IDEA

promover la cooperación y colaboración público

 

EEEE.... Incentivar el número de registros de

espontánea (medical  devices, e

Tareas desarrolladas 

 Visitas a grupos de Investigación, Unidades de Gestión clínica y Centros 

Sanitarios. En este sentido, el número de solicitudes de Innovaciones en 

evaluación para ser registradas o ya registradas, se ha incrementado respecto a 

años anteriores, como m

debido a una mayor promoción y búsqueda de proyectos con potencial de 

transferencia.  

 Revisión de todos los proyectos presentados a convocatorias Autonómicas, 

Nacionales, Internacionales y privadas, con ob

proyectos con potencial de transferencia y con perspectivas de protección.

 

 

firmar varios acuerdos de colaboración entre el sector empresarial y 

grupos de investigación del ámbito FIBAO  

Participación en la Jornada de la hermandad de la investigación 

Almeriense organizada por el Complejo Hospitalario Torrecárdenas, 

donde se reunieron empresas, investigadores e instituciones en Almería 

para promover la colaboración público-privada entre todas las partes 

participantes 

Proyectos de colaboración Público - Privada presentadas a convocatorias 

privadas de investigación: este año se ha hecho especial hincapié en 

este sentido, presentando numerosos proyectos de investigación en 

colaboración con el sector empresarial a convocatorias como INNTERCONECTA, 

Modalidad de Proyectos de investigación en tecnologías sanitarias y de 

colaboración público-privada  de innovación organizativa, asistencial y 

tecnológica de Consejería de Salud, Convocatorias Europeas y Convocatorias 

Creación de un comité permanente entre FIBAO, Parque Tecnológico Ciencias 

de Salud, Universidad de Granada, Agencia IDEA-Granada y CADE, para 

promover la cooperación y colaboración público-privada. 

Incentivar el número de registros de propiedad industrial de innovación 

(medical  devices, e-health). 

ladas  

Visitas a grupos de Investigación, Unidades de Gestión clínica y Centros 

Sanitarios. En este sentido, el número de solicitudes de Innovaciones en 

evaluación para ser registradas o ya registradas, se ha incrementado respecto a 

años anteriores, como muestran las tablas de resultados de transferencia, 

debido a una mayor promoción y búsqueda de proyectos con potencial de 

Revisión de todos los proyectos presentados a convocatorias Autonómicas, 

Nacionales, Internacionales y privadas, con objeto de identificar aquellos 

proyectos con potencial de transferencia y con perspectivas de protección.
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firmar varios acuerdos de colaboración entre el sector empresarial y 

Participación en la Jornada de la hermandad de la investigación 

rio Torrecárdenas, 

donde se reunieron empresas, investigadores e instituciones en Almería 

privada entre todas las partes 

Privada presentadas a convocatorias 

privadas de investigación: este año se ha hecho especial hincapié en 

este sentido, presentando numerosos proyectos de investigación en 

colaboración con el sector empresarial a convocatorias como INNTERCONECTA, 

nologías sanitarias y de 

privada  de innovación organizativa, asistencial y 

tecnológica de Consejería de Salud, Convocatorias Europeas y Convocatorias 

Creación de un comité permanente entre FIBAO, Parque Tecnológico Ciencias 

Granada y CADE, para 

propiedad industrial de innovación 

Visitas a grupos de Investigación, Unidades de Gestión clínica y Centros 

Sanitarios. En este sentido, el número de solicitudes de Innovaciones en 

evaluación para ser registradas o ya registradas, se ha incrementado respecto a 

uestran las tablas de resultados de transferencia, 

debido a una mayor promoción y búsqueda de proyectos con potencial de 

Revisión de todos los proyectos presentados a convocatorias Autonómicas, 

jeto de identificar aquellos 

proyectos con potencial de transferencia y con perspectivas de protección. 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Además, se ha participado en la identificación, asesoramiento, elaboración y 

presentación de 7 propuestas a la convocatoria de la Consejería de Salud 20

en la modalidad de innovación. Para ello, ha organizado reuniones con los 

distintos grupos de investigación, se ha buscado a compañías interesadas en 

participar en el desarrollo de estos proyectos, ha trabajado en el 

establecimiento de acuerdos de colab

comprometen a aportar recursos adicionales a la ayuda para el desarrollo de la 

tecnología). 

 

FFFF.... Asesorar / promover nuevas empresas biotechs, 

estratégicos que posibiliten la creaci

Tareas desarrolladas  

 Identificación de aquellos proyectos que tengan posibilidad de crear una empresa 

de Base Tecnológica a partir de los resultados del mismo.

 Asesoramiento a una spin

 

GGGG.... Incremento de retornos ec

derivados de acuerdos de colaboración público

Tareas desarrolladas 

 Colaboración directa con aquellas empresas en las que se ha licenciado algún 

activo intangible del SSPA en la promoción y ven

 Seguimiento semestral del número de ventas de los productos licenciados a las 

empresas. 

 Incluir cláusulas de incentivación del número de ventas en los acuerdos de 

licencia de explotación firmados con las empresas.

 Adhesión al proyecto BEST de Farmaindustria

 

 

 

 

 

Además, se ha participado en la identificación, asesoramiento, elaboración y 

presentación de 7 propuestas a la convocatoria de la Consejería de Salud 20

en la modalidad de innovación. Para ello, ha organizado reuniones con los 

distintos grupos de investigación, se ha buscado a compañías interesadas en 

participar en el desarrollo de estos proyectos, ha trabajado en el 

establecimiento de acuerdos de colaboración  (en los cuales las empresas se 

comprometen a aportar recursos adicionales a la ayuda para el desarrollo de la 

nuevas empresas biotechs, tras la identificación de proyectos 

estratégicos que posibiliten la creación de spin-off. 

 

Identificación de aquellos proyectos que tengan posibilidad de crear una empresa 

de Base Tecnológica a partir de los resultados del mismo. 

Asesoramiento a una spin-off del SAS y de la Ugr. 

retornos económicos derivados de acuerdos de licencia 

acuerdos de colaboración público-privada  

Tareas desarrolladas  

Colaboración directa con aquellas empresas en las que se ha licenciado algún 

activo intangible del SSPA en la promoción y venta de los productos licenciados 

Seguimiento semestral del número de ventas de los productos licenciados a las 

Incluir cláusulas de incentivación del número de ventas en los acuerdos de 

licencia de explotación firmados con las empresas. 

al proyecto BEST de Farmaindustria 
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Además, se ha participado en la identificación, asesoramiento, elaboración y 

presentación de 7 propuestas a la convocatoria de la Consejería de Salud 2013 

en la modalidad de innovación. Para ello, ha organizado reuniones con los 

distintos grupos de investigación, se ha buscado a compañías interesadas en 

participar en el desarrollo de estos proyectos, ha trabajado en el 

oración  (en los cuales las empresas se 

comprometen a aportar recursos adicionales a la ayuda para el desarrollo de la 

tras la identificación de proyectos 

Identificación de aquellos proyectos que tengan posibilidad de crear una empresa 

acuerdos de licencia e ingresos 

Colaboración directa con aquellas empresas en las que se ha licenciado algún 

ta de los productos licenciados  

Seguimiento semestral del número de ventas de los productos licenciados a las 

Incluir cláusulas de incentivación del número de ventas en los acuerdos de 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

5.2. RESULTADOS5.2. RESULTADOS5.2. RESULTADOS5.2. RESULTADOS
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5.2. RESULTADOS5.2. RESULTADOS5.2. RESULTADOS5.2. RESULTADOS    
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En este año 2013 se han realizado un total de 14 acuerdos de colaboración público privada. A 

pesar de haber descendido el número de acuerdos considerablemente no lo ha hecho el 

volumen de ingresos por este concepto. 

 

 
Nª DE ACUERDOS 
IMPORTE TOTAL 
 

 

 

 

 

 

En este año 2013 se han realizado un total de 14 acuerdos de colaboración público privada. A 

pesar de haber descendido el número de acuerdos considerablemente no lo ha hecho el 

esos por este concepto.  

2011 2012 
4 4 

161.000 € 54.175 € 
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En este año 2013 se han realizado un total de 14 acuerdos de colaboración público privada. A 

pesar de haber descendido el número de acuerdos considerablemente no lo ha hecho el 

2013 
14 

747.931 € 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

6. COMUNICACIÓN 
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6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
 

AAAA.... Puesta en  marcha de prestación de servicios on

de FIBAO, como medio para mejorar la accesibilidad a los servicios mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación

 

Tareas desarrolladas 

 

 Mejorar la accesibilidad de los investigadores a los servicios de FIB
de una nueva web. 

 

 Diseño de formulario
Asesoramiento Metodológico y/o Estadístico
Cuestionario de satisfacción

 

 

BBBB.... Difundir entre la comunidad i

todos aquellos eventos que tengan como fin promocionar la investigación.

 

Tareas desarrolladas 

 

 Diseño y puesta en marcha de una newsletter
eventos relevantes de investigación
 

 Creación de una lista de distribución de 
 

 Publicación en la web 
de interés biosanitario, entrevistas a personajes destacas del mundo de la 
investigación biosanitaria y otros contenidos r

 

CCCC.... Aumentar la comunidad de FIBAO en las redes sociales para llegar a un mayor 

número de público objetivo.

 

Tareas desarrolladas 

 

 Publicación diaria de contenidos de interés en las diferentes 
donde FIBAO tiene presencia. 

 

 

6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

prestación de servicios on-line a la comunidad investigadora 

de FIBAO, como medio para mejorar la accesibilidad a los servicios mediante las 

nologías de la información y la comunicación.  

Tareas desarrolladas  

Mejorar la accesibilidad de los investigadores a los servicios de FIB
de una nueva web.  

Diseño de formularios on-line para facilitar la solicitud de nuestros servicios de
Asesoramiento Metodológico y/o Estadístico, Certificados de Participación
Cuestionario de satisfacción. 

Difundir entre la comunidad investigadora/ciudadana de referencia de FIBAO 

todos aquellos eventos que tengan como fin promocionar la investigación.

Tareas desarrolladas  

Diseño y puesta en marcha de una newsletter de convocatorias, 
eventos relevantes de investigación 

ista de distribución de investigadores.  

en la web de convocatorias de I+D+i en salud, Eventos científicos 
de interés biosanitario, entrevistas a personajes destacas del mundo de la 
investigación biosanitaria y otros contenidos relacionados. 

Aumentar la comunidad de FIBAO en las redes sociales para llegar a un mayor 

número de público objetivo. 

Tareas desarrolladas  

Publicación diaria de contenidos de interés en las diferentes Redes Sociales
donde FIBAO tiene presencia.  
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6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS6.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS    

ine a la comunidad investigadora 

de FIBAO, como medio para mejorar la accesibilidad a los servicios mediante las 

Mejorar la accesibilidad de los investigadores a los servicios de FIBAO a través 

facilitar la solicitud de nuestros servicios de: 
Certificados de Participación y 

nvestigadora/ciudadana de referencia de FIBAO 

todos aquellos eventos que tengan como fin promocionar la investigación. 

convocatorias, noticias y 

de convocatorias de I+D+i en salud, Eventos científicos 
de interés biosanitario, entrevistas a personajes destacas del mundo de la 

Aumentar la comunidad de FIBAO en las redes sociales para llegar a un mayor 

Redes Sociales 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

D.D.D.D. Elaboración de entrevistas a personajes relevantes 

en Salud 
 

Tareas desarrolladas 

 
 Entrevista al Presidente de FIBAO D. Manuel Bayona 

 
 Entrevista a D. Manuel

Desensibilización a la 
Nieves de Granada.

 

 Entrevista a Dª Manuela Peña, Responsable del Banco de Leche Humana del 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
 

 Edición de video y envío
externos. 
 

EEEE.... Establecimiento de contacto con la prensa y otros medios de comunicación para 

maximizar el alcance de las noticias.
 

Tareas desarrolladas 

 
 Comunicación proactiva

Nieves de Granada, Fun
Andaluzas. 
 

 Comunicación proactiva 
Biotecnologialdia. 
 
 

FFFF.... Creación de un Plan de Mecenazgo para conseguir financiación para proyectos de 

investigación con impacto social

 

Tareas desarrolladas 

 

 Creación y puesta en funcionamiento de una plataforma de crowdfunding para 
proyectos de investigaci
 

 Organización y creación de una página web para las Jornadas Naciona
Bancos de Leche de Humana.

 

 

 

laboración de entrevistas a personajes relevantes del mundo de la investigación 

Tareas desarrolladas  

Entrevista al Presidente de FIBAO D. Manuel Bayona  

Entrevista a D. Manuel Díaz Molina, Responsable del Programa de 
Desensibilización a la proteína de la leche de vaca del Hospital Virgen de las 
Nieves de Granada. 

Entrevista a Dª Manuela Peña, Responsable del Banco de Leche Humana del 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada. 

envío a diferentes medios de comunicación interno

Establecimiento de contacto con la prensa y otros medios de comunicación para 

maximizar el alcance de las noticias. 

Tareas desarrolladas  

Comunicación proactiva con Áreas de comunicación del Hospital Virgen de las 
Nieves de Granada, Fundación Progreso y Salud, Asociación de Fundaciones 

Comunicación proactiva con otros agentes privados como ASEBIO y 
 

Creación de un Plan de Mecenazgo para conseguir financiación para proyectos de 

social. 

Tareas desarrolladas  

Creación y puesta en funcionamiento de una plataforma de crowdfunding para 
proyectos de investigación con impacto social. 

Organización y creación de una página web para las Jornadas Naciona
Bancos de Leche de Humana. 
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el mundo de la investigación 

, Responsable del Programa de 
del Hospital Virgen de las 

Entrevista a Dª Manuela Peña, Responsable del Banco de Leche Humana del 

internos y 

Establecimiento de contacto con la prensa y otros medios de comunicación para 

con Áreas de comunicación del Hospital Virgen de las 
dación Progreso y Salud, Asociación de Fundaciones 

con otros agentes privados como ASEBIO y 

Creación de un Plan de Mecenazgo para conseguir financiación para proyectos de 

Creación y puesta en funcionamiento de una plataforma de crowdfunding para 

Organización y creación de una página web para las Jornadas Nacionales de 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Elaboración de un libro interactivo para financiar un proyecto de investigación 
de Hematología. 

 

 Organización de la I Carrera Solidaria por la Salud Mental
proyecto de investigación de la UGC de Salud Mental del Hospital Virgen de las 
Nieves de Granada.

 

GGGG.... Establecimiento de una estrategia de posicionamiento natural en los buscadores 

para maximizar la presencia de FIBAO en internet

 

Tareas desarrolladas 

 

 Análisis trimestrales de las visitas a cada una de las webs de FIBAO por 
palabras clave, ubicación, duración de la visita, páginas vistas, recurrencia del 
visitante, formas de acceso a contenidos, etc.
 

 Análisis del page Rank y errores de código fuente.
 

 Elaboración de contenidos y estructura de las webs adaptado al algoritmo de 
google y a las necesidades corporativas por palabras clave.
 
 

HHHH.... Diseño de oferta de patrocinio para rentabilizar las visitas a la

 

Tareas desarrolladas 

 

 Diseño de una oferta de patrocinio para la web de medmol.es
 

    

    

    

    

    

 

 

 

Elaboración de un libro interactivo para financiar un proyecto de investigación 

Organización de la I Carrera Solidaria por la Salud Mental para financiar un 
proyecto de investigación de la UGC de Salud Mental del Hospital Virgen de las 

eves de Granada. 

Establecimiento de una estrategia de posicionamiento natural en los buscadores 

para maximizar la presencia de FIBAO en internet.  

Tareas desarrolladas  

Análisis trimestrales de las visitas a cada una de las webs de FIBAO por 
clave, ubicación, duración de la visita, páginas vistas, recurrencia del 

visitante, formas de acceso a contenidos, etc. 

Análisis del page Rank y errores de código fuente. 

Elaboración de contenidos y estructura de las webs adaptado al algoritmo de 
y a las necesidades corporativas por palabras clave. 

Diseño de oferta de patrocinio para rentabilizar las visitas a las web

Tareas desarrolladas  

de una oferta de patrocinio para la web de medmol.es 
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Elaboración de un libro interactivo para financiar un proyecto de investigación 

para financiar un 
proyecto de investigación de la UGC de Salud Mental del Hospital Virgen de las 

Establecimiento de una estrategia de posicionamiento natural en los buscadores 

Análisis trimestrales de las visitas a cada una de las webs de FIBAO por 
clave, ubicación, duración de la visita, páginas vistas, recurrencia del 

Elaboración de contenidos y estructura de las webs adaptado al algoritmo de 

web de FIBAO. 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

6.2. 6.2. 6.2. 6.2. RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS
 

El 14 de Junio de 2013 FIBAO
reciben el Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural de Granada en la 
modalidad divulgación por el Portal de Medicina Molecular MEDMOL.
 
 
 

 
 
En el siguiente gráfico se muestr
comunidades virtuales de FIBAO

 

3723

930

Newsletter Twitter

Comunidades Virtuales

 

 

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

Junio de 2013 FIBAO y el Hospital 000Universitario Virgen de las Nieves
el Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural de Granada en la 

modalidad divulgación por el Portal de Medicina Molecular MEDMOL. 

En el siguiente gráfico se muestran el volumen de personas que pertenecen a las 
comunidades virtuales de FIBAO 

112 227
33

Facebook Linkedin Youtube

Comunidades Virtuales

Número de Personas
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Universitario Virgen de las Nieves 
el Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural de Granada en la 

 

an el volumen de personas que pertenecen a las 
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Se han publicado un total de 
de contenido, 22 formularios, 6 entradas de blogs y 
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Se han publicado un total de 310 Convocatorias, 221 Noticias, 62 eventos, 69 páginas
, 22 formularios, 6 entradas de blogs y 3 entrevistas.  
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Publicaciones en la Web

Publicaciones en la Web
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Publicaciones en Redes Sociales

Publicaciones Social Media
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310 Convocatorias, 221 Noticias, 62 eventos, 69 páginas 

 

 

Publicaciones en la Web

Publicaciones Social Media



 
 
 
 
 
 

 
  
 

7. ANEXOS 
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7.1. RESUMEN DE 7.1. RESUMEN DE 7.1. RESUMEN DE 7.1. RESUMEN DE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. RESUMEN DE 7.1. RESUMEN DE 7.1. RESUMEN DE 7.1. RESUMEN DE CONCESIÓN DE AYUDAS  I+D+iCONCESIÓN DE AYUDAS  I+D+iCONCESIÓN DE AYUDAS  I+D+iCONCESIÓN DE AYUDAS  I+D+i
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CONCESIÓN DE AYUDAS  I+D+iCONCESIÓN DE AYUDAS  I+D+iCONCESIÓN DE AYUDAS  I+D+iCONCESIÓN DE AYUDAS  I+D+i    
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