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1. Datos Generales Previos

La  Fundación  para la  Investigación  e Innovación  Biosanitaria  del  Principado de  Asturias
(FINBA) es una organización sin fin de lucro, de las previstas en la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre,  de  Fundaciones,  que  tiene  afectado  de  modo  duradero  su  patrimonio  a  la
realización de los fines de interés general que se detallan en el artículo 6º de sus Estatutos. 

La Consejería de Sanidad, el SESPA, la Universidad de Oviedo y la FINBA han suscrito un
Convenio de fecha 5 de abril de 2016 (BOPA núm. 96 de 26 de abril de 2016) para la creación
del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (Instituto ISPA) formando
parte de su máximo órgano colegiado de gobierno y conforme al Real Decreto 279/2016, de
24  de  junio  de  acreditación  de  Institutos  Sanitarios,  la  FINBA  se  constituye  como
instrumento de gestión de I+D+i. 

Con  el  objeto  de  impulsar,  apoyar,  gestionar  y  difundir  la  investigación,  el  desarrollo
científico-tecnológico y  la  innovación  biosanitaria  como  factores  de  desarrollo  regional,
dentro  de  los  objetivos  de  política  institucional  propuestos  por  la  Administración  del
Principado de Asturias, la FINBA establece los siguientes fines fundacionales:

a)  Promover  la  investigación  biomédica,  poniendo  a  disposición  de  las  personas
investigadoras  los medios de la Fundación para el desarrollo de una investigación de
alta calidad.
b) Impulsar el establecimiento y realización de proyectos en materia de investigación
biosanitaria de alcance nacional o internacionales
c) Velar  por  la  ética en la investigación e innovación biosanitaria, así  como por el
seguimiento de los principios deontológicos propios de la investigación en Ciencias
de la Salud
d) Velar por el cumplimiento de las normas en materia de investigación biosanitaria
e) Promover el interés de la sociedad asturiana por la investigación, el desarrollo y la
innovación
f) Mejorar la divulgación del conocimiento científico y técnico, con especial énfasis en
el  generado  en  el  Principado  de  Asturias,  así  como  su difusión  a  las  empresas  e
industrias asturianas, de forma que el apoyo a la innovación se convierta en una de las
principales señas de identidad de nuestra Comunidad
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1.1.- FINBA en el entorno del ISPA

 

1.2.- Mapa relacional de estructuras de gobierno y dirección de FINBA e Instituto ISPA

                  

                FINBA                                                                   ISPA                                                       
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1.3.- Mapa relacional de estructuras de dirección y gestión de FINBA e ISPA

1.4.- Oficina Técnica de Gestión

La  Oficina  Técnica  de  Gestión  (OTG),  a  iniciativa  de  la
Dirección Científica del  Instituto,  será   responsable  de la
ejecución  de  las  políticas  de  personal,  compras  y
suministros, inversiones, apoyos a la solicitud y  gestión de
proyectos de investigación, innovación y transferencia de
resultados  y  sistemas  de  información  y  análisis
metodológico. Así mismo, será la responsable de la gestión
de ensayos clínicos y  estudios observacionales realizados
por  miembros  del  Instituto y/o  del  servicio  de  Salud  del
Principado de Asturias.  
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La OTG cuenta con una Dirección de Gestión que apoya a la Dirección Científica del ISPA en
aspectos  relacionados  con  la  administración,  gestión,  comunicación  y  transferencia  de
resultados de la investigación y, en general, en todos los aspectos que le sean delegados
por el Consejo Rector para lo que contará con la estructura necesaria. 

Personal de soporte al ISPA

Personal  Gestión 2018
Cargo Estructura n Jornada Tipo

Director Dirección 1 Completa Indefinido
Responsable  Económico
y RRHH

Oficina Técnica Gestión 1 Completa Indefinido

Gestor Administrativo Oficina Técnica Gestión 1 Completa Indefinido
Responsable de 
Proyectos

Unidad de Proyectos 1 Completa Indefinido

Responsable Unidad 
Ensayos

Unidad Ensayos Clínicos 1 Completa Indefinido

Coordinadoras Onco-
Hematología

Unidad Ensayos Clínicos 2 Completa Indefinido

Administrativa Unidad de Ensayos Clínicos 1 Completa Indefinido

Personal Técnico de Plataformas 2018
Cargo Estructura n Jornada Tipo

Técnico especialista 
Doctor

Cultivos  Celulares  y  coordinación
laboratorios

1 Completa Obra y 
servicio

Técnico  Licenciada Citometría de Flujo 1 Completa Indefinido 

Técnico  Licenciada Bioterio 1 Completa Obra y 
Servicio

Técnico  Especialista 
Doctor

Lab Hersen 1 Completa Obra y 
Servicio

Técnico  Especialista Bioestadística 1 Completa Obra y 
Servicio
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1.5.- Claves de Desarrollo Estratégico 2019-2022 

1.5.1.- Clave A:  El desarrollo de FINBA debe contemplarse en el marco del Plan Estratégico
del ISPA 2018-2022 por lo que FINBA comparte la misión, visión y valores, y gestiona dicho
plan  estratégico  con  OCHO  objetivos  estratégicos  (A1)  agrupados  en  CUATRO  ejes
estratégicos (B1) con sus respectivos planes de acción 

A.1.- Objetivos estratégicos

 Consolidar el ISPA a través de la integración de todas las capacidades de I+D+i con
las que cuenta asturias en el ámbito de salud y la mejora de la comunicación interna
y externa. Potenciar las alianzas con otros centros nacionales e internacionales.

 Lograr  la  acreditación  por  parte  del  isciii  mediante  la  implantación  de
procedimientos  y  sistemas  de  calidad  y  el  refuerzo  de  los  servicios  de  gestión,
logrando un sistema de funcionamiento y un  marchamo de excelencia que haga al
instituto sostenible.

 Posicionar al ISPA como elemento vertebrador de la investigación e innovación en el
ámbito  biosanitario  de  asturias,  actuando  como  palanca  para  el  desarrollo  del
sector  empresarial,  posibilitando un cambio de modelo económico basado en el
conocimiento.

 Desarrollar  la  innovación  en  el  ámbito  sanitario  y  las  líneas  de  investigación  de
vanguardia.

 Impulsar planes de relevo generacional  a través principalmente de un mayor apoyo
a grupos emergentes, el desarrollo de carrera investigadora y la implantación de
medidas de retención y atracción de talento.

 Diversificar las fuentes de financiación.

 Implantar  un  sistema  eficiente  de  plataformas  de  apoyo  a  la  investigación,
mejorando la  coordinación  de las  actuales  e  impulsando la  creación de aquellas
inexistentes en la actualidad y que resulten necesarias.

 Potenciar  la  investigación  e  innovación  en  los  ámbitos  de  atención  primaria  y
enfermería
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A.2.- Planificación. 

La planificación estratégica del ISPA para 2018-2020 se circunscribe en torno a cuatro ejes
estratégicos representados en el siguiente gráfico:

1.5.2.-  Clave  B:  El  patronato  potenciará  la  visibilidad,  participación  y  reconocimiento  de
FINBA  a  través  de  acciones  propias  en  los  ejes  de  innovación  y  comunicación  de  la
estrategia ISPA

B.1.- Eje de Innovación. 

Estructura organizativa de la innovación:

a) Gestión de ideas en el ISPA
b) Transferencia de resultados y gestión del conocimiento. 
c) Protección y explotación de resultados. 
d) Introducción en el mercado.

En relación a la gestión de ideas se distinguen los procedimientos:

 La generación de la ideas, su desarrollo, evaluación y selección, e implementación
final, todas estas actividades son gestionadas a través de la Unidad de Innovación
(Innovation Unit) del centro integrado en el ISPA. 
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 La recopilación de la idea en un marco de co-creación, las necesidades tecnológicas
para  un  diseño para el  consumidor  y  la  colaboración  de  colaboradores  para  un
potencial modelo de negocio son actividades gestionadas por la OTG (management
office) del ISPA

 El establecimiento de criterios de priorización para la financiación así como las bases
y convocatorias para una financiación competitiva son funciones que recaen en al
Comité de innovación (Innovation Committee) de FINBA

Estos procedimientos integrados se  muestran en el siguiente gráfico:

 

B.2.- Eje de Comunicación

La estrategia de desarrollo del ISPA contempla entre sus planes de acción un eje estratégico
específico para comunicación y difusión que se estructura a su vez en diversos programas
de actuación: 

 Identidad corporativa:  refuerzo de marca ISPA,  identificación de espacios,  video
corporativo, cartelería, etc. 

 Comunicación externa: Manter página web. Incluir servicios de divulgación social,
en línea con lo exigido por nueva guía de acreditación y disposiciones europeas.
Política de firma e instrucciones de difusión de otro tipo de resultados o actividades.

 Comunicación interna. Mejor difusión de decisiones relevantes (nivel de gobierno),
hitos alcanzados, etc. Intranet del ISPA

Líneas  de  desarrollo  de  la  comunicación  multisectorial  del  Centro  de  Referencia  de  la
Comunicación Científica y Sanitaria
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 Investigación,  Análisis  y  Evaluación,  en  base  a  estudios  y  benchmarking,  de  las
mejores  experiencias  y  proyectos  realizados  en  esta  materia  que  permiten
establecer los objetivos y los planes de acción plurianuales en comunicación.

 Formación  multidisciplinar  y  multimedia  en  comunicación  científico-sanitaria.
Implicando a profesionales de la universidad, la radio y televisión , el periodismo, las
redes  sociales,  los  centros  de  investigación  y  hospitales.  El  ISPA  desde  2018
desarrolla el programa de formación Más por ciencia (+x100Cia) reconocido como
curso de extensión universitaria en colaboración con la Universidad de Oviedo.

 Generación  de  Modelos  y  de  Contenidos  al  servicio  de  los  diversos  sectores  y
públicos.

 Divulgación, diseminación, capilarización y promoción de los contenidos y modelos
generados, buscando la participación de los diferentes sectores, de la sociedad y de
los prescriptores. En colaboración con la institución “The Conversation” se emiten
documentos  de difusión  social  abierta  a la  sociedad en  el  ámbito internacional.
También se tiene especial atención a la generación de sinergias entre actores de
proximidad,  nacionales  e  internacionales  (África,  América  –Brasil-Chile-Argentina-
México- y Europa), mediante acciones/eventos tele-presenciales.

 Colaboración  con  diferentes  actores  que  ayuden  a  promover  programas  de
colaboración  e  intercambio.  En  colaboración  con  la  radio-televisión  autonómica
(RTVA)  se  estudian  las  fórmulas  más  eficaces  que  permitieran  potenciar  la
información, la divulgación y la sensibilización de la sociedad sobre los temas de
ciencia, investigación y salud.
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2. El plan de actuación preventivo para el año 2019

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad Plan Estratégico del ISPA 

Tipo de actividad * Propia

Identificación por subsectores Gestión científica de I+D+i

Lugar de desarrollo de la actividad Principado de Asturias

Presupuesto total 1.150.819,38 euros

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Acción 1.1. Acreditación ISCiii. 

En  2018  se  asumió  el  compromiso  con  el  ISCIII  de  solicitar  formalmente  la
acreditación  durante  2019.  Para  el  2019  se  iniciará  el  proceso  de  acreditación
mediante  una  primera  evaluación  externa,  documental  y  de  instalaciones,  cuyo
informe  ayudará  a  identificar  posibles  puntos  de  mejora.  Posteriormente,  en  el
segundo trimestre de 2019, la Consejería de Sanidad a través de la Dirección General
de Planificación emitirá la solicitud formal para la acreditación que conllevará una
auditoría  externa,  independiente  de  carácter  documental  y  presencial  que
presentará su informe a consideración del ISCIII

Acción 1.2. Integración y Consolidación
Gastos Comité Científico Externo
Apoyo a grupos emergentes del ISPA: 
             Mantener la contratación de 2 investigadores (predoc+ postdoc)
             Otros gastos apoyo a emergentes

Plan de formación del ISPA. 

Incorporación  de 4 investigadores estabilizados  en  FICYT mediante  subrrogación
voluntaria de cuatro Investigadores estabilizados desde programas de excelencia (y
un técnico vinculado a uno de ellos), con fondos consolidados del presupuesto de la
Consejería de Sanidad que incrementan la subvención nominativa. Mantenimiento
de  contratos  de  1  investigadora  estabilizada  y  contrato  de  investigadora
comprometido hasta 31/01/19.

Desarrollar la política de infraestructuras y acceso y uso de instalaciones y equipos.

Euros

0,00

7.000,00

53.055,27
10.000,00

20.000,00

290.137,63

0,00
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Acción 1.3. Plataformas Científico-Técnicas

1.3.1.- Bioestadística y Epidemiología. Mantener la contratación de la técnico actual.

1.3.2.- Centro de producción para Terapias Avanzadas
 Inmunoterapia CAR-T. 

◦ Mantener  los  fondos  del  2018  estimados  de  inversión  para
equipamiento específico para 2018 y añadir el mismo coste para 2019

◦ Adecuación de espacios para Salas B y D a través de GISPASA
◦ Adecuar espacios para equipos trasladados de los espacios de sala B y

D por GISPASA
 Sala  Blanca  actualmente  está  acreditada  por  la  AEMPS  para

Mesenquimales, se precisa su acreditación para piel y condrocitos

1.3.3.-Animalario satélite al Bioterio de la Universidad de Oviedo. 
 Pendiente  de  replanteamiento  del  proyecto  en  coordinación  con  la

Universidad. Dotación asignada en años anteriores 
 Mantener contratación 100% a cargo de la Fundación de Técnico Bioterio (a

partir de junio, anteriormente contrato cofinanciado)

1.3.4.-  Citometría.  Mantener  contrato  a  tiempo  completo  de  la  coordinadora
especializada en citometría de flujo.

1.3.5.- Coordinación de laboratorios, bioseguridad y Cultivos. Mantener contrato a
tiempo completo de la coordinadora especializada.

1.3.6.- Consumos y reactivos comunes de Plataformas

1.3.7. Mantenimiento equipos

Acción 1.4.- Convocatorias de ayudas intramurales. 

Mantener los 7 contratos de ayuda intramural aprobados en años anteriores.

Acción 1.5. Eje estratégico de Innovación. 

Aprobación  de  la  estrategia  de  innovación  del  ISPA  con  las  siguientes  acciones
específicas: 

 Creación de la Unidad de Apoyo a la Innovación en los centros sanitarios
siguiendo las guías de la plataforma ITEMAS

 Creación  del  Comité  de  Innovación  del  ISPA.  Esta  acción  supone  la
vinculación  definitiva  a  la  plataforma  ITEMAS  del  ISCiii  y  la  creación  del
grupo de trabajo con las empresas del patronato y otras benefactoras para
la  valorización  de  proyectos  potencialmente  innovadores  y  para
explotación de la cartera de productos de innovación, sin coste añadido

32.232,82

50.000,00

0,00

3.000,00

2.500,00

360.000,00

14.364,00

28.731,43

34.181,00

15.000,00

15.000,00

190.617,23

25.000,00
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 Desarrollo  de  la  innovación  en  especialidades  quirúrgicas  (impulso  de
quirófano  experimental  y  desarrollo  de  proyectos  basados  en  nuevas
tecnologías (simulación, navegación y robótica, impresión 3D). Elaboración
de plan para garantizar la sostenibilidad. 

 Potenciación de acciones con el sector empresarial. Ha de incluir acciones
específicas  de  fomento  de  actividades  mixtas  y  definición  de
procedimientos de utilización del Biospace Open Lab.

 Facilitar transferencia de resultados y promover emprendimiento. 
 Espacios co-working. En instalaciones del ISPA, gestionar espacios para

facilitar actividades de co-working con empresas biotech y del sector
de  la  ingeniería  de  la  salud.  Actualmente  se  están  preparando  dos
propuestas concretas para CTIC y Ninefplus. Esta acción no tiene coste
directo alguno.

 Promover la cultura del emprendimiento en colaboración con Impulsa,
CEEI y Cámara de Comercio de Oviedo

 Explotación  de  patentes.  Gestionar  una  cartera  de  productos  de
servicio para detección, diagnóstico y seguimiento de enfermedad así
como  para  respuesta  terapéutica.  Se  preparan  dos  propuestas:
Diagnóstico  de  enfermedad  rara  mitocondrial  utilizando  el  kit
patentado. Detección de tumores endocrinos raros mediante uso de un
panel de genes (próxima patente) para secuenciación masiva.
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Recursos económicos empleados en la actividad 1

Gastos / Inversiones
Actividad 

Previsto
Gastos por ayudas y otros  

a) Ayudas monetarias  

b) Ayudas no monetarias  

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 
Gastos de personal (coste completo) 643.319,38 €

Otros gastos de la ac vidad 92.000,00 €

Amor zación del Inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 735.319,38 €

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
360.000,00 €

55.500,00 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 415.500,00 €

TOTAL 1.150.819,38 €
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ACTIVIDAD 2 

A) Identificación.

Denominación de la actividad Promover  el  desarrollo  y  ejecución  de  calidad  de  ensayos
clínicos  con  medicamentos  y  estudios  observacionales
realizados por investigadores del SESPA.

Tipo de actividad * Económica mercantil

Identificación por subsectores Gestión I+D+i: Innovación terapéutica colaborativa

Lugar  de  desarrollo  de  la
actividad

Principado de Asturias

Presupuesto 410.163,34euros

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

La  gestión de  ensayos clínicos  y  estudios  observacionales  está  regulada en el  Reglamento de
Régimen Interno (RRI) del ISPA:

 Norma 2.1 Objetivos, apartado j; 
 Norma 4.2.- Oficina Técnica de Gestión, 
 Norma 11.- GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES 
 Norma 19. PLAN DE CALIDAD, SEGURIDAD, ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS
 Modelo de Contrato por acuerdo con la Dirección Económica y Gerencia del SESPA 

Función de la OTG (según Reglamento de Régimen Interno del ISPA, normas 4.2 y 11)

 Poner a disposición del personal investigador los recursos necesarios para el desarrollo de
la actividad. 

 Dar  apoyo  administrativo y  metodológico a  las  unidades que desarrollen  los  estudios
clínicos, en general.

 Registrar la documentación generada por el estudio.

 Reportar  información  periódica  sobre  el  seguimiento  de  los  estudios  clínicos  a  las
instituciones adscritas al ISPA. 

 Fijar  los  mecanismos  y  procedimientos  adecuados  con  vistas  a  controlar  y  regular  el
volumen y adecuación de ensayos clínicos y estudios observacionales abiertos o sujetos a
potencial programación, de forma conjunta con la Gerencia del Área Sanitaria y con cada
uno de los Servicios Clínicos implicados. Asimismo, la OTG remitirá tanto a la Dirección
Científica del ISPA como al Consejo Rector, memoria ordenada del número y descripción
de los estudios abiertos en cada ejercicio.
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 Se ocupará  de  todos  los  trámites  relativos  a  la  gestión  administrativa  del  estudio,  su
seguimiento y las corrientes financieras que se deriven de su ejecución, concretamente la
gestión de ingresos y los pagos asociados a los centros sanitarios y a los profesionales, así
como la dotación de bolsas para los servicios o unidades cuya aplicación concreta será
responsabilidad de  la  Gerencia  de Área Sanitaria,  conforme a  los  acuerdos de gestión
anual con los servicios clínicos. 

2.1.- Desarrollo de Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs) para la gestión administrativa
de la aprobación de estudios en coordinación con el área sanitaria correspondiente. Dichos PNTs
deberán ser únicos y de aplicación para todas las áreas sanitarias conforme al proceso de gestión
de ensayos definido en el Manual del sistema de gestión de +D+i según norma UNE 166.002:2014 e
identificado en el Mapa de procesos, en el marco de la política de calidad aprobada por el Consejo
Rector del ISPA y Patronato de FINBA en junio del 2018. Se incluyen: 

2.1.1.-  PNTs para la gestión documental  en coordinación con la  Dirección del  Centro,  la Unidad
clínica y el Investigador principal

2.1.2.- PNTs para la gestión de contratos y firmas en coordinación con el IP, promotor y Gerencia
correspondiente

2.1.3.- PNTs para la gestión de solicitudes de acceso para los monitores externos del estudio en
coordinación con el solicitante, la dirección del área de Sistemas Informáticos y la Gerencia del
Área

2.2. Gestión en Red de la facturación en coordinación con la dirección económica y gerencia del
SESPA.

Puesta en marcha del sistema informático para la gestión en red de la facturación de ensayos del
SESPA.  En  2018,  la  Dirección  de  Gestión  con  soporte  del  CTIC  ha  diseñado  una  aplicación
informática para la gestión del concepto de facturación derivado de la ejecución de los ensayos
conforme a las condiciones económicas de cada contrato de ensayo. Permite el acceso de las 8
áreas  sanitarias  para  implementar  los  datos  y  de  la  dirección  económica  del  SESPA  para  la
evaluación y control de la actividad de facturación. La aplicación estará disponible en enero de
2019 según compromiso con la dirección económica del SESPA.

2.3.- Propuesta a la Dirección del SESPA de modificación de la actual normativa del RRI del ISPA
para la distribución de ingresos de contratos de ensayos.

2.4.  Gestión  administrativa  de  la  contratación  de  personal  de  apoyo  en  coordinación  con  el
investigador principal del ensayo y el área sanitaria correspondiente 

Aplicación de las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la Carta Europea del Investigador
y el Código de Conducta de Contratación de Investigadores, para la contratación de personal de
apoyo para la realización de ensayos y estudios observacionales
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2.5. Gestión económica de ensayos

2.5.1.- Gastos personal de apoyo a las Unidades clínicas 

Unidad  Centro euros

Oncología Médica HUCA 115.070,65

Hematología HUCA 43.411,20

Dr. Bernal (Hematología) HUCA 30.881,27

Endocrinología / Urología HUCA 32.558,40

Neumología / Digestivo HUCA 32.232,82

Farmacia HUCA 37.472,75

Salud Mental SESPA 57.456,00

UCI HUCA 31.600,80

Hematología HU Cabueñes 29.479,45

Total 410.163,34

2.5. 2.- Ingresos por contratación de ensayos 2019

Previsión de ingresos 2019 (sin IVA) 
 

Ingresos 30% FINBA / ISPA por contratos y adendas firmadas en 2018 360.000,00 €

Tasas de contratos nuevos en 2019 100.000,00

Total ingresos previstos FINBA / ISPA 460.000,00 €
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Recursos económicos empleados en la actividad 2

Gastos / Inversiones
Actividad 

Previsto

Gastos por ayudas y otros  

a) Ayudas monetarias  

b) Ayudas no monetarias  

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 

Gastos de personal 410.163,34 €

Otros gastos de la actividad

Amortización del Inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 410.463,34 €

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL 410.463,34 €
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ACTIVIDAD 3 

A) Identificación.

Denominación de la actividad Oficina Técnica de Gestión y sistema de gestión de I+D+i  

Tipo de actividad * Propia

Identificación por subsectores Gestión I+D+i

Lugar  de  desarrollo  de  la
actividad

Principado de Asturias

Presupuesto 435.191,32 euros

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

3.1.- Certificaciones
3.1.1.- Certificación AENOR de la implantación del sistema de Gestión de la I+D+i y
según normativa UNE166002:2014. Esta acción se realizará al final del año 2019. 

Necesidades de la normativa AENOR:
 Documentales: Desarrollo del Manual de Procedimientos (PNTs) y de las

Instrucciones correspondientes así como de los registros
 Comunicación interna del sistema implantado
 Auditorías: interna y externa para la certificación AENOR

3.1.2.-  Sello  Europeo  de  Recursos  Humanos mediante  la  adhesión  a  las
recomendaciones  de  la  Comisión  Europea  sobre  The  European  Charter  for
Research and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

Necesidades de la normativa europea:
Cartas de adhesión emitidas por la dirección 
Desarrollo de: GAP Analysis, Action Plan y el Initial Assessment y cumplimiento del
procedimiento  de  solicitud  establecido  en  el  documento  “GUIDELINES  to  the
implementation of the ‘strengthened’ Human Resources Strategy for Researchers
(HRS4R)” publicada en febrero del 2016

Acción 3.2. Mantenimiento sistema informático de gestión (Fundanet) y 2 nuevas
Licencias Fundanet

Acción 3.3. Gastos generales 

 Arrendamientos
 Subcontratación de estos servicios plurianuales 

Euros

0,00

0,00

0,00

19.000,00
8.000,00

17.766,85

31.000,00
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▪ Auditoría, Fiscal/Laboral y Jurídico. 
▪ Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud

 Póliza  de  seguros.  R Civil  de actividad,  Accidentes  de los  trabajadores
( Incluido enfermedad profesional),  Seguro de equipos electrónicos y R
Civil de altos cargos

 Otros gastos: Cuotas AEF y REGIC, Oficina y Viajes y Dietas

Acción 3.4.  Costes personal de OTG

Responsable GE y RRHH
Responsable Proyectos
Responsable Ensayos
Gestora administrativa
Dirección de Gestión

Acción 3.5. Soporte OTG

 Soporte a administrativo (ETT)
 Soporte a la Gestión de proyectos consecuencia del número elevado de

proyectos activos (desde marzo-9 meses)
 Soporte a la gestión científica hasta septiembre del 2019 (9 meses) para

el desarrollo de memorias y gestión del Cuadro de Mando de indicadores
de actividad

10.000,00
3.000,00

14.179,89

48.159,30
48.159,30
48.159,30
35.949,90
78.017,28

28.932,00

26.433,75

26.433,75
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Recursos económicos empleados en la actividad 3

Gastos / Inversiones
Actividad 

Previsto

Gastos por ayudas y otros  

a) Ayudas monetarias  

b) Ayudas no monetarias  

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 

Gastos de personal 340.244,58 €

Otros gastos de la actividad (sin IVA) 94.946,74 €

Amortización del Inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 435.191,32 €

Adquisiciones de Inmovilizado 8.000,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 8.000,00 €

TOTAL 443.191,32 €
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ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad Programa Científico Colaborativo. Proyectos de I+D+i

Tipo de actividad * Propia

Identificación por subsectores Gestión I+D+i

Lugar de desarrollo de la actividad Principado de Asturias

Presupuesto de gasto 1.968.479,10 euros

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Acción 4.1.- Proyectos de I+D+i del ISCIII. Plan Estatal de I+D+i

Ref. Área Importe 2019 Overheads A ejecutar
PI16/00821 2.420,00 420,00 2.000,00

PI16/00280 37.510,00 6.510,00 31.000,00

PI16/00637 Metabolismo 42.955,00 7.455,00 35.500,00

PI16/01318
Inmunología, microbiología e infec-
ción

67.155,00 11.655,00 55.500,00

PI16/01614 Cardio, respiratorio y renal 37.510,00 6.510,00 31.000,00

PI16/01792
Inmunología, microbiología e infec-
ción

18.150,00 3.150,00 15.000,00

PI16/01999 Inmunología, microbiología e infec-
ción

36.300,00 6.300,00 30.000,00

PI16/02084 Cardio, respiratorio y renal 19.360,00 3.360,00 16.000,00
RD16/0009/0005 15.009,50 1.364,50 13.645,00
RD16/0009/0017 23.734,70 2.157,70 21.577,00
RD16/0009/0020 21.087,00 1.917,00 19.170,00
RD16/0009/0021 14.382,50 1.307,50 13.075,00
PI17/00384 Metabolismo 61.105,00 10.605,00 50.500,00
PI17/00648 Cardio, respiratorio y renal 25.410,00 4.410,00 21.000,00
PI17/00714 Cardio, respiratorio y renal 61.105,00 10.605,00 50.500,00
PI17/00715 Metabolismo 19.360,00 3.360,00 16.000,00

PI17/00728
Inmunología, microbiología e infec-
ción

5.545,00 945,00 4.500,00

PI17/00763 Cáncer 73.205,00 12.705,00 60.500,00

PI17/01244 Inmunología, microbiología e infec-
ción

13.310,00 2.310,00 11.000,00
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PI17/01639 Cardio, respiratorio y renal 9.680,00 1.680,00 8.000,00
PI17/02181 Metabolismo 19.360,00 3.360,00 16.000,00
PI17/00724 2.420,00 420,00 2.000,00
PI17/01745 Cardio, respiratorio y renal 10.164,00 1.764,00 8.400,00
PT17/0015/0023 50.050,00 4.550,00 45.500,00
PI18/00520 12.100,00 2.100,00 10.000,00
PI18/00694 30.250,00 5.250,00 25.000,00
PI18/00719 24.200,00 4.200,00 20.000,00
PI18/01096 30.250,00 5.250,00 25.000,00
PI18/01268 36.200,00 6.300,00 30.000,00
PI18/01293 42.350,00 7.350,00 35.000,00
PI18/01757 33.214,50 5.764,50 27.450,00
SAF2016-75286-R 99.825,00 17.325,00 82.500,00
Total 994.677,20 162.360,20 832.317,00

Acción 4.2. Proyectos I+D+i PCTI Asturias
Código Área Importe 2019 Overheads A ejecutar

GRUPIN-144  Inmunología Traslacional 77.150,00 9.150,00 68.000,00
GRUPIN-152 Metabolismo óseo 106.950,00 13.950,00 93.000,00
GRUPIN-159 Autofagia y Metabolismo 36.050,00 0,00 36.050,00
GRUPIN-146 Epigenética cáncer y nanomedicina 91.400,00 0,00 91.400,00

Total 311.550,00 23.100,00 288.450,00

Acción 4.3.- Convenios privados de I+D

Código Importe 2019 Overheads A ejecutar

BECA SABADELL 24.738,00 0,00 24.738,00

2017-028-PC-HERMA (AECC) 105.500,00 0,00 105.500,00

FUND. CAJA RURAL 110.000,00 0,00 110.000,00

2018-MEDTRONIC-ROGAI          21.500,00 0,00 21.500,00

2017-034-PC-ARGUM  (Roche) 1.800,00 0,00 1.800,00

2017-026-PC-ROTAJ  (Merk) 3.000,00 0,00 3.000,00

2018-015-PC-GUGUL (Proy.Amgen) 41.192,14 5.985,18 35.206,96

2018-018-PC-DEALE (elZinc) 8.750,00 0,00 8.750,00

2018-029-PC-DEALE 11.700,00 1.700,00 10.000,00

2019-011-PC-ROMUJ (Dyslipidemia) 11.700,00 1.700,00 10.000,00
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2019-012-PC-METOE (Dyslipidemia) 9.360,00 1.360,00 8.000,00

2019-014-PC-REGOA (Dyslipidemia) 11.700,00 1.700,00 10.000,00

2019-017-PC-MERIS 11.700,00 1.700,00 10.000,00

2019-018-PC-METOE 11.970,00 1.739,00 10.231,00

2019-018-PC-NONCODE 30.580,00 4.443,00 26.137,00

 4.4.- Subvenciones para la contratación de Recursos Humanos. Personal cofinanciado en redes de
Investigación

Tipo de contrato N,º personas Financiación Coste total 
Coste FIN-

BA

Miguel Servet II 2 43.605,00 115.989,30 72.384,30

Miguel Servet I 1 40.500,00 53.865,00 13.365,00

Juan de la Cierva, incorp. 2 70.000,00 83.463,56 13.463,56

Sara Borrell 2 53.732,00 72.892,83 19.160,83

Personal técnico de apoyo 1 12.000,00 28.753,16 16.753,16

FPU Formación 1 20.530,80 21.693,60 1.162,80

Subtotal 240.367,80 376.657,46 136.289,66

Rio Hortega prórroga 1 13.433,00 17.865,89 4.432,89
Personal técnico apoyo prórroga 1 6.500,00 14.312,13 7.812,13

Subtotal 19.933,00 32.178,02 12.245,02

Otros N.º Personas Total

Coste de cofinanciación del personal contratado en Redes de Investi-
gación 4 44.013,66

Resumen  Proyectos

Origen fondos Ingresos Gastos Total

Proyectos públicos 1.306.227,20 1.120.767,00 185.460,20

Subvenciones RRHH y cofinanciaciones en redes de 
investigación

260.300,80 452.849,14 -192.548,34

Proyectos privados 415.190,14 394.862,96 20.327,18

Total 1.981.718,14 1.968.479,10 13.239,04
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Recursos económicos empleados en la actividad 4

Gastos / Inversiones
Actividad 

Previsto

Gastos por ayudas y otros  

a) Ayudas monetarias  

b) Ayudas no monetarias  

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 

Gastos de personal
1.968.479,10 €

 Otros gastos de la actividad

Amortización del Inmovilizado  

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  

Gastos financieros  

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  

Diferencias de cambio  

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  

Impuestos sobre beneficios  

Subtotal gastos 1.968.479,10 €

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL 1.968.479,10 €
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ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad Comunicación y Difusión

Tipo de actividad * Propia

Identificación por subsectores Gestión I+D+i

Lugar de desarrollo de la actividad Principado de Asturias

Presupuesto de gasto 43.600,00 euros

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Acciones

5.1.- Gestión de contenidos y mantenimiento webs ISPA y FINBA así como Twiter 

5.2.- Video corporativo (FINBA e ISPA)

5.3.- Programa de promoción de la cultura científica y de innovación en la salud

 Programa Más por Ciencia (+X100Cia)
 The conversation
 Programa creatividad multimedia en comunicación científico-sanitaria. 

Priorización de acciones
1. Diseño y desarrollo de una plataforma de comunicación multisoporte que,

dimensionándola sobre la base de los recursos disponibles a corto y medio
plazo,  se  conciba  desde  el  principio  pensando  en  todas  las  opciones  de
futuro,  incluidas  las  más  ambiciosas,  tanto  de  ámbito  nacional  como  e
internacional.  Las  simulaciones,  con  posible  acceso  on  line,  son
imprescindibles  para  implicar  en  estos  proyectos  a  los  aliados  necesarios
(empresas  e  instituciones).  Es  necesario  ver  estos  proyectos  innovadores
sobre maquetas atractivas,  en las que se pueda navegar y comprobar sus
diferencias con las páginas web convencionales. 

2. En paralelo están las acciones relacionadas con el Plan de Comunicación del
ISPA y la difusión de sus objetivos y sus actividades. La colaboración con la
RTVPA es una prioridad para las siguientes acciones concretas:
◦ Reflexión  entre  profesionales  de  la  RTVPA  y  de  las  instituciones  de

investigación  sanitaria  en  cómo  conseguir  la  máxima  eficacia  en  la
celebración  de  alguna  de  las  efemérides  relacionadas  con  la  salud  y
ciencia  (10  de  octubre:  “Día  mundial  de  la  salud  mental”;  14  de
noviembre: “Día mundial de la diabetes”; 1 de noviembre: “Día mundial

Euros

15.600,00

6.000,00

8.000,00
5.000,00
9.000,00
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contra  el  SIDA;  3  de  diciembre  Día  Internacional  de  las  Personas  con
Discapacidad;  12  de  diciembre:   “Día  Internacional  de  la  Cobertura
Sanitaria  Universal”…).  También  facilitar  a  RTVPA  una  relación  de  las
investigaciones  más  atractivas  que se  realizan  en  el  ISPA  (en  las  que
participan profesionales asturianos, dentro y fuera de España) así como
las  personas  más  idóneas  para  hablar  en  los  informativos  o  en
programas (tipo “Asturianos por el mundo”).

◦ Seminarios  o  jornadas  de  reflexión  entre  profesionales  de  la  salud,
investigadores  y  de  los  medios  de  comunicación  (con  especial
protagonismo  de  los  de  la  RTVPA),  sobre  los  diferentes  aspectos
relacionados con la “comunicación, la salud y la ciencia”.

◦ Actividad on line conjunta con centros internacionales (encuentros con
el Instituto Latinoamericano de la Comunicación –ILCE).

5.3.3.-  Evaluación  de  la  gestión  de  la  comunicación.  Es  fundamental  analizar  las
mejores prácticas y poder compartirlas en cuanto a:

- Las tecnologías: capacidades, eficiencia, adaptación a las posibilidades de los
diferentes públicos, relación coste/eficacia…

- La  definición  de  objetivos-destinatarios-estrategias-acciones:  desarrollo  de
planes  integrales  de  actuación  en  los  que  se  analicen  las  mejores
experiencias  y  se  concreten  las  prioridades  y  los  proyectos  viables  y
sostenibles.

- La  metodología  para  implementar  las  acciones  y  optimizar  los  esfuerzos:
modelos  de  acceso  a  los  contenidos,  sistemas  selectivos  de  producción
multimedia y multisoporte, sistemas de empaquetado y agregación de valor
de los productos en función de su utilización.

- Los métodos de evaluación.
- Los sistemas de formación de los  profesionales  implicados en el  proceso:

personal sanitario y expertos del audiovisual y las tecnologías digitales (...).
- Las  mejores  prácticas  para  diseminar  y  compartir  las  experiencias  con

mejores resultados.
- Además,  para los procesos de evaluación del personal  investigador en los

que  se  considere  oportuno tener en cuenta,  como méritos  evaluables,  el
trabajo desarrollado en el ámbito de la divulgación científica el ISPA utilizará
como  una  herramienta  útil  la  Guía  de  valoración  de  la  Actividad  de
divulgación científica del Personal académico e investigador elaborada por el
grupo  de  trabajo  de  divulgación  y  cultura  científica  de  CRUE–I+D+i  (Red
Divulga),  en  colaboración  con  la  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la
Tecnología (FECYT), publicada en noviembre de 2018
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Recursos económicos empleados en la actividad 5

Gastos / Inversiones
Actividad 

Previsto
Gastos por ayudas y otros  

a) Ayudas monetarias  

b) Ayudas no monetarias  

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 

Gastos de personal  

Otros gastos de la actividad 43.600,00

Amortización del Inmovilizado  

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  

Gastos financieros  

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  

Diferencias de cambio  

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  

Impuestos sobre beneficios  

Subtotal gastos 43.600,00
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL 43.600,00 €
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3. Previsión presupuestaria.

3.1. Previsión presupuestaria por actividades.

Los recursos empleados en las actividades descritas en los apartados anteriores se resumen
en el siguiente cuadro:

PREVISIÓN DE RECURSOS EMPLEADOS POR ACTIVIDAD
ACTV. Descripción Gastos  Personal Otros Gastos TOTALES Inversiones

1 Plan Estratégico 643.319,38 92.000,00 735.319,38 415.500,00

2 Promoción ensayos    
clínicos

410.163,34 0,00 410.163,340 0,00

3 Oficina Gestión y      
gestión I+D+i

340.244,58 94.946,74 435.191,32 8.000,00

4 Programa científico: 
Proyectos

1.515.629,96 1.515.629,96 0,00

4 Programa científico 
Ayudas RRHH

452.849,14 0,00 452.849,140 0,00

5 Comunicación difusión 0,00 43.600,00 43.600,000 0,00

TOTALES
1.846.576,44 230.546,74

3.592.753,14 423.500,00
partidas actividad 4:    1.515.629,96

3.2. Previsión de origen de fondos.

El resumen de las partidas de ingresos se recoge en la siguiente tabla:

INGRESOS Importe total

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 460.000,00 €

Subvenciones Patronos Públicos

Ingresos Patronos Privados

Benefactores, convenios y donaciones privadas

605.535,00 €

325.000,00 €

220.500,00 €

Subvenciones del sector público proyectos investigación

Subvenciones sector público RRHH 

Contratos y convenios privados para proyectos y personal 

1.306.227,20 €

260.300,80 €

415.190,14 €

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 3.592.753,14 €
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Se presenta una previsión de los resultados del año 2019 teniendo en cuenta los ingresos y 
gastos de explotación previstos:

CONCEPTO PRESUPUESTO 2019

Ingresos

Ingresos de actividad propia 460.000,00 €

Subvenciones del Sector Público (Patronos públicos, Proyectos de 
Investigación y ayudas para RR.HH.) 2.172.063,00 €

Aportaciones privadas 960.690,14 €

Gastos

Gastos de personal -1.846.576,44 €

Gastos de explotación asociados a proyectos (incluye gastos 
corrientes y de recursos humanos)

-1.515.629,96 €

Otros gastos de explotación -230.546,74 €

TOTAL
0,00 €

INVERSIONES PREVISTAS IMPORTE

Total inversiones 423.500,00 €

En Oviedo, a 28 de Diciembre, de 2018

Director de Gestión Presidenta Junta de Gobierno Presidente Patronato

D. Enrique Caso Dña. M.ª Concepción Saavedra D. Blas Herrero
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