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1. Datos Generales Previos
1.1.- Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias
(FINBA)
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.
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
1.2.- FINBA en el entorno del ISPA
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 (ISPA). Con posterioridad
se suscribe el convenio de asociación al ISPA del CSIC.
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FINBA se integra formando parte de su máximo órgano colegiado de gobierno. Conforme al
Real Decreto 279/2016, de 24 de junio de acreditación de Institutos Sanitarios, la FINBA se
constituye como la estructura de gestión de I+D+i, acordándose por convenio que
dispondrá de la Oficina Técnica de Gestión (OTG) que actuará como OTG del ISPA,
prestando el soporte necesario en las áreas económico-administrativas y de recursos
humanos y actuando como oficina de transferencia de resultados de la investigación.

1.2.1.- Obligaciones, responsabilidades, funciones y objetivos de FINBA en el marco de
actuación del ISPA
1.

Obligaciones derivadas de la representación institucional de FINBA en la
Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de asociación para la constitución
del ISPA

2. Obligaciones derivadas de la participación de FINBA en el Consejo Rector del
ISPA
3. Responsabilidades derivadas de la representación legal del ISPA asumidas por el
patronato y delegadas en la Junta de Gobierno y Director de FINBA nombrado
por el Patronato según Artículo 30º de los Estatutos de FINBA
4. Objetivos anuales vinculados a la retribución del variable del Director de FINBA y
vinculados al plan de actuación de FINBA a propuesta de la Junta de Gobierno y
ratificación por el Patronato
5. Obligaciones derivadas del Artículo 4 en su punto c) Requisitos necesarios para
el otorgamiento de la acreditación como IIS del Real Decreto 279/2016, de 24
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de junio, sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o
sanitaria
6. Responsabilidades derivadas de los Criterios e indicadores para la evaluación de
la acreditación del ISPA y en lo relativo al Criterio 1.4.-Gestión única y separada
7. Obligaciones de la OTG de FINBA bajo la dirección y supervisión de la Junta de
Gobierno de FINBA, oída la Dirección de la fundación, según Artículo 31º de los
Estatutos de FINBA
1.2.2.- Mapa relacional de estructuras de gobierno, dirección, gestión y operativas de
FINBA e Instituto ISPA actual y que deberíamos repensar para ganar en agilidad e integrar
una visión de conjunto en la Organización de FINBA y su Instituto, ISPA.
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1.2.3.- Cómo la Dirección pretende desarrollar la Fundación para la Investigación
Biosanitaria de Asturias (FINBA), sin poner en riesgo la acreditación de su Instituto:
FINBA se debe desarrollar como la institución encargada de gestionar, con una visión
compartida, y a través de su Instituto ISPA, la investigación biosanitaria de excelencia en
Asturias. Siendo esto así, deberíamos progresar en cinco aspectos:
✓
Desarrollo y consolidación en todos los aspectos de la FINBA, siendo la prioridad
absoluta acreditar su Instituto, un objetivo irrenunciable y que debe alcanzarse a corto
plazo.
✓
Liderar los Desafíos Sociales, para aspirar a la prioridad establecida en el Programa
Marco europeo de Investigación 2021-2027 (HorizonEU). El pilar 2 de dicho programa
(Desafíos mundiales y competitividad industrial europea) y dentro del denominado
“Cluster Health”, se financiarán líneas de investigación orientadas a los diferentes
ámbitos del Programa Específico aprobado. Para Asturias significa mejorar la salud y el
bienestar en toda la vida y para todos, lo cual supone trabajar en “Salud, cambio
demográfico y bienestar".
✓
Definir un entorno favorable para el desarrollo de actividades de I+D+i biomédica
que permita la creación de un marco flexible y eficiente tanto en el ámbito de la I+D
pública como empresarial y siempre adaptada a necesidades.
✓
Evitar disfuncionalidades en las actuaciones públicas para ganar en mayor
eficiencia, calidad y productividad. Trabajar en indicadores robustos de resultados de alta
significación para poder evaluar los planes de acción.
✓
Y poner a disposición de la comunidad investigadora y de las instituciones
sanitarias, todos los datos generados con fondos públicos, no solo los procedentes de la
investigación con criterios de ciencia abierta.
Instrumentalmente correspondería a la Dirección:
a) Dirigir, gestionar y ejecutar las actividades de la Fundación y su Instituto de
Investigación Biomédica y Sanitaria (ISPA).
b) Proponer al Patronato las líneas estratégicas tanto de la Fundación como de su
instituto, la programación de actividades y de funcionamiento, costes y fuentes de
financiación.
c) Representar legalmente a la Fundación en todo tipo de actuaciones, en los términos en
que determine el Patronato.
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d) Proponer el presupuesto anual de la Fundación y de su instituto.
e) Coordinar las actuaciones dirigidas a la obtención de recursos necesarios para el
desarrollo de las finalidades fundacionales.
f) Informar y rendir cuentas al Patronato sobre el desarrollo de las actividades y
programas de investigación, costes y fuentes de financiación.
g) Actuar como órgano de contratación en los términos que le delegue el Patronato.
h) Dirigir el proceso de selección del personal de la Fundación.
i) Velar por la correcta ejecución de los programas y actividades que desarrolle la
Fundación.
j) Proponer al Patronato la formalización de los convenios de colaboración y cooperación
con instituciones públicas o privadas.
k) Cualquier otra función que le sea expresamente encomendada por El Consejo Rector
del Instituto o por el Patronato de la Fundación.
Les comunico la intención de realizar una reflexión compartida en la dirección antes
señalada, que pueda arrojar luz sobre el trascendental desafío que se nos plantea y
simultáneamente, contemplemos cómo mantener el equilibrio financiero. El mayor de los
desafíos que tendremos que afrontar en FINBA y su Instituto.

1.2.4.- La OTG de FINBA se encargará de las siguientes funciones en relación a ISPA:
1. Difundir entre el personal investigador y los centros sanitarios de la Comunidad, la
convocatoria de becas y ayudas promovidas por cualesquiera organismos nacionales,
extranjeros o internacionales, facilitando el trámite y seguimiento de las solicitudes
2. Gestionar los recursos destinados a los proyectos y programas, facilitando y
fomentando su utilización compartida por los diferentes profesionales o grupos de
trabajo
3. Proporcionar el personal técnico o de apoyo que precise en sus tareas
4. Facilitar la cooperación entre profesionales de la fundación y de otros centros tanto
nacionales como extranjeros
5. Difundir los resultados de los trabajos aprobados por el Patronato
6. Proporcionar el soporte técnico y auxiliar a los profesionales en sus actividades
7. Todas aquellas actividades dirigidas a mejorar la calidad y eficiencia de la actividad que
se realicen desde la fundación
8. Cualesquiera otras que estén en relación con los fines propios de la investigación
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1.2.5.- Indicadores de actividad de la OTG para la acreditación del ISPA

En lo relativo al Criterio .- Gestión única y separada
Los Requisitos necesarios para el otorgamiento de la acreditación como instituto de
investigación sanitaria se fijan en el artículo 4 del antes citado RD 279/2016, de los que cabe
destacar, entre otros, los siguientes requisitos:
a) Un instrumento jurídico que ampare la asociación de los hospitales con los centros
públicos y privados de I+D+I que han de integrar los institutos de investigación
sanitaria (FINBA).
b) Una estructura organizativa única que cuente con un director científico o cargo
análogo y un órgano colegiado de dirección y representación, adecuado al vínculo
jurídico que ampare la asociación de entidades, donde estén representados todos los
centros que integren el instituto en cuyo seno se designe a su representante legal a
los efectos de este procedimiento.
Existe un Director, nombrado por los órganos de gobierno de la Fundación, que con el
director científico, pertenecerá a la FINBA, en la modalidad que mejor convenga a los
intereses fundacionales y de su Instituto. El Director tiene capacidad ejecutiva y es
garante de la independencia de gestión económica de la Institución y su Instituto, en
línea que con los criterios que se establecen en el artículo 5 del RD 279/2016.
c) Una estructura de gestión de la investigación (OTG) separada de la estructura de
gestión asistencial y docente del Servicio de Salud, con plena autonomía y capacidad
jurídica para la toma de decisiones. Esta estructura ofrecerá el soporte necesario en las
áreas económico-administrativas y de recursos humanos y actuará como oficina de
transferencia de resultados de la investigación.
d) Un comité científico externo que vele por la calidad científica del instituto y asesore a
la dirección científica de la Fundación y su Instituto ISPA.
e) La estructura de gestión del ISPA (OTG) asume las áreas económico- administrativa y
de recursos humanos, de forma que los servicios reflejados se proveen por la
estructura de gestión destinada al ISPA. A su vez, actuará como oficina de gestión de la
innovación y de transferencia de resultados de investigación
f) La OTG gestiona, de forma efectiva, los fondos obtenidos por los grupos de
investigación que se adscriben al instituto.
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En lo relativo a la Gestión económica de la investigación y de los proyectos
Los órganos de gobierno aprueban en cada ejercicio el presupuesto anual y la
correspondiente memoria de ejecución económica. Las cuentas son auditadas
por un auditor externo.
La OTG ofrece el soporte necesario para el desarrollo y la gestión eficaz de la
investigación
Al menos el 20% de los costes indirectos recibidos anualmente, se dedican a
acciones orientadas a apoyo de los investigadores del IIS: tales como
capacitación, formación, cofinanciación de contratos, proyectos propios del IIS
para grupos emergentes, etc.
Teniendo en cuenta los informes de CCE y CCI.
Realizando evaluación anual de resultados de dichas acciones
La OTG del ISPA actúa como el órgano facilitador para la gestión de los ensayos
clínicos académicos concedidos en convocatorias públicas de financiación de
ámbito regional, estatal o internacional.
1.4.-Personal FINBA


Dirección de FINBA. Nombramiento y funciones establecidas según Artículo 30º de los
Estatutos de FINBA



Personal de la OTG de FINBA. Definido por el artículo 31 de los estatutos de FINBA



Personal contratado por FINBA para dar soporte científico y técnico. Conforme a lo
establecido en el convenio de asociación, Reglamento de Régimen Interno y
Estatutos de FINBA para el adecuado desarrollo del Plan Estratégico y Plan de
Actuación anual del ISPA

Datos de personal
Trabajadores por género y tipo de contrato
Total

Fijos

Eventuales

Mujer

75

75,76%

15

15,15%

60

60,61%

Hombre

24

24,24%

3

3,03%

21

21,21%

Total

99

100,00%

18

18,18%

81

81,82%
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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, anunciando que tenemos la intención de hacer una
revisión del Plan Estratégico, para resituarlo en un horizonte 2021-2025, para
adaptarnos a la nueva realidad que se abre en investigación en todo nuestro
entorno europeo de referencia motivada por la Pandemia del COVID- 19.
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, aunque nuestro compromiso es revisarlo en la dirección señalada.
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.
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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

A.2.- Planificación.
La planificación estratégica del ISPA para 2018-2020 se circunscribía 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
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:
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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.



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



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

B.2.- Eje de Comunicación
Comunicación y difusión de FINBA/ISPA
La estrategia de desarrollo 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 FINBA/ISPA, identificación de espacios,
video corporativo, cartelería, etc.
Comunicación externa: Mantener 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.
Presencia en redes sociales de interés profesional y divulgativo (Linkedin y Twitter,
otras).
Comunicación interna. Mejor difusión de decisiones relevantes (nivel de gobierno),
hitos alcanzados, etc. Intranet de FINBA/ISPA
Líneas de desarrollo de la comunicación multisectorial como Centro de Referencia
de la Comunicación Científica y Sanitaria
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 “Más por ciencia (+x100Cia)” que entre otras acciones
incluye el curso “Comunicación Social de la Ciencia” como Título Propio de Experto
Universitario de la Universidad de Oviedo.
Generación de Modelos y de Contenidos al servicio de los diversos sectores y
públicos.
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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.



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.

1.5.3. Clave C: Nuevas estrategias derivadas de la guía de evaluación para la
acreditación de institutos
C.1.- Estrategia para obtención del sello europeo de recursos humanos
Esta estrategia persigue desarrollar un proceso específico para la obtención del “Human
Resources Strategy for Researchers and Human Resources Excellence Award”. Este es un
sello de excelencia HRS4R que otorga la Unión Europea a las instituciones que implementan
un plan de acción para garantizar el cumplimiento de las directrices de la Charter&Code for
Researchers.
Este sello facilitará aumentar la visibilidad y confianza en el ISPA y FINBA para la atracción
de talento. Además, es fundamental para cumplir con el art. 32 del Acuerdo de Subvención
(Grant Agreement; GA) firmado con cada proyecto de Horizonte 2020, que establece la
obligación de tomar medidas para implantar la “Carta Europea de los Investigadores” y el
Código de Conducta para la Contratación de Investigadores” y en caso de no cumplimiento
se pueden aplicar medidas contempladas en el Artículo 6 del GA que regula la elegibilidad o
no de los costes justificados
A este efecto en diciembre de 2020 se ha presentado la solicitud oficial, con la adhesión al
código de conducta, que debe ir seguida de la elaboración de un Plan de Acción en los
primeros meses de 2021 en el que se planteen diversas acciones que vayan dirigidas en
último término al fomento y la captación de talento en el ámbito de la investigación.

C.2.- Implantación de la estrategia de Investigación e Innovación Responsable (RRI)
La Investigación e Innovación Responsables (RRI, de sus siglas en inglés), promovida por el
Programa Horizonte 2020 (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/responsible-research-innovation), se puede resumir como la participación de la
Elaborado

Revisado

Aprobado

Dirección
Fecha: 16/12/2020

Junta de Gobierno
Fecha: 21/12/2020

Patronato
Fecha: 28/12/2020

13

CÓDIGO:

Plan de Actuación
2021

PAP-2021

REGISTRO: 33/FDC0165
Fecha: 16-12-2020
Período: 1/01/2021 a 31/12/21

sociedad en la ciencia y la innovación, "desde las fases más iniciales" de los procesos de
investigación e innovación, para alinear sus resultados con los valores de la sociedad
La RRI comprende 6 agendas políticas a tener en cuenta durante todo el proceso de
investigación e innovación:


a) Participación ciudadana, para fomentar que múltiples actores se involucren en
el proceso de investigación desde su concepción hasta su desarrollo y obtención de
resultados.



b) Igualdad de género, para promover el equilibro entre hombres y mujeres en
los equipos de trabajo.



c) Educación científica, para mejorar los procesos educativos y promover
vocaciones científicas entre los más jóvenes.



d) Ética, para fomentar la integridad científica, con el fin de prevenir y evitar
prácticas de investigación inaceptables.



e) Acceso abierto a la información científica, para mejorar la colaboración entre
grupos de interés y el diálogo abierto con la sociedad.



f) Acuerdos de gobernanza, para proporcionar herramientas que fomenten la
responsabilidad compartida entre grupos de interés e instituciones.

Estas agendas políticas son claves para hacer frente a grandes retos sociales actuales a
través de una investigación e innovación éticamente aceptable, socialmente deseable y
sostenible.
A lo largo de 2020 se han elaborado los documentos explicativos de cada una de estas
acciones y en 2021 se irá procediendo a su implementación.
Iniciativa complementaria:
Conflicto de intereses
Las personas miembros de los órganos de gobierno deben comunicar cualquier situación de
conflicto que tengan, directo o indirecto, mediante escrito que deben dirigir al/ la
secretario/a y, en su defecto, al/la presidente/a.
En la comunicación, que ha de realizarse con suficiente antelación a la adopción de
cualquier acuerdo o decisión que pueda verse afectado por el conflicto, debe constar toda
la información relevante acerca de la situación conflictiva.
De manera enunciativa y no limitativa, se presume que existe un conflicto de interés cuando
concurra alguna de las siguientes situaciones:
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a) Cuando se pretenda realizar operaciones vinculadas entre, de una parte, la Fundación y
su Instituto, y de otra, un miembro de sus órganos de gobierno y/o terceras personas cuyo
interés personal se equipare al de un miembro de los órganos de gobierno según la
normativa vigente.
b) Cuando la/el miembro del órgano de gobierno tenga un interés personal o profesional en
otras personas jurídicas que fomenten o defiendan intereses contrarios a las finalidades de
la Fundación.
Las personas miembros de los órganos de gobierno no podrán intervenir en la deliberación
ni en la votación de ningún acuerdo que pueda verse afectado por su situación de conflicto,
ni podrán ejercer la delegación de voto prevista.
Consolidar una estructura profesional de la Fundación:
Se propone crear la Gerencia de la Fundación:


Desarrollar las funciones de la Oficina Técnica de Gestión del Instituto

• Ejecutar el presupuesto de acuerdo con las directrices del Patronato
• Gestionar los recursos asignados a los proyectos y programas, facilitando y fomentando
su utilización compartida por los diferentes profesionales o grupos de trabajo.
• Gestión de la tramitación completa de la presentación de los proyectos a convocatorias
públicas o privadas, así como del seguimiento, justificación y cierre de los mismos
• Asesoría técnico-administrativa de apoyo a la responsable de Proyectos para el desarrollo
de los mismos.
• Preparar los presupuestos, el estado de cuentas y otros informes a requerimiento del
Patronato o del Consejo Rector del ISPA.
• Gestionar, de acuerdo con la Dirección de la Fundación, las infraestructuras de
investigación puestas a disposición del Instituto.
• Desarrollar las funciones de contratación del personal investigador y técnico de ayuda a la
investigación del Instituto que se establezca por Director de la Fundación.
• Facilitar la captación de recursos externos, tanto económicos como humanos
• Atender las consultas de clientes externos e internos (administración, industria
farmacéutica, organismos nacionales e internacionales, investigadores)
• Tramitar acuerdos, alianzas y/o contratos con otras instituciones aprobados Patronato de
la Fundación
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• Tramitar los expedientes de los contratos de todo tipo, incluidos los relativos a los
recursos humanos. No obstante, en aquellos contratos cuya cuantía exceda los 500.000€ se
requerirá la aprobación previa del Patronato. En el caso de que la cuantía esté comprendida
entre los 50.000 y 500.000 € se requerirá la aprobación previa del Consejo Rector del ISPA.
• Informar y justificar todas las contrataciones realizadas.
• Velar por la conservación de los sistemas de información, instalaciones y equipamientos
del Instituto
• Llevar a cabo las funciones que el Patronato o El Consejo Rector del ISPA le encomienden
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2. El plan de actuación preventivo para el año 2021
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Acciones de soporte al ISPA para el proceso de
acreditación, desarrollo y Plan Estratégico

Tipo de actividad *

Propia

Identificación por subsectores

Gestión desde la OTG del ISPA

Lugar de desarrollo de la actividad

Principado de Asturias

Presupuesto total

1.161.023,81 €

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

Descripción detallada de la actividad prevista.
Acciones a desarrollar:
1.1. Personal estabilizado
-

353.115,00
48.216,00

4 doctores
Técnico y titulado superior
1.2. Investigadores eméritos

-

6.000,00

Investigadora emérita

1.3. Convocatorias Intramurales
-

126.802,20
123.525,08
71.463,56

6 contratos predoctorales
4 contratos postdoctorales
2 contratos investigadoras junior

1.4. Plan de apoyo a grupos emergentes
-

1 contrato predoctoral grupo emergente
1 contrato postdoctoral grupo emergente

21.133,70
30.881,27

-

Fomento de proyectos de investigación, esperado en 22.000 € para los que
se buscará financiación privada.
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1.5. Plan de apoyo al programa de formación

-

Las acciones que se proponen dentro de este programa se condicionan a la
captación de patrocinios y se englobarían en:
Premios a las mejores tesis, 2.000 €
Conferencias y seminarios, 12.000 €
Plan de estancias cortas, 26.000 €

1.6. Plataformas científico-técnicas
-

Inicio de la implementación de la Plataforma de Proteómica y
Metabolómica

59.000,00

-

Costes laborales de personal técnico de plataformas implantadas en el ISPA:
Técnico Citometría
Técnico Animalario
Técnico Análisis estadístico
Técnico Cultivos Celulares y Coordinación de laboratorios

28.728,00
28.728,00
33.250,00
34.181,00

-

Consumibles comunes

20.000,00

-

Mantenimiento y reparaciones de equipos

25.000,00

-

Equipos de protección individual de prevención de riesgos laborales

25.000,00

1.7. Otros gastos:
-

Retribución Comité Científico Externo y gastos asociados

10.000,00

-

Costes de patentes

15.000,00

1.8. Soporte acreditación ISCIII
-

5.000,00

Subcontratación ASCENDO
1.9. Inversión en nuevos laboratorios de investigación

-

Inmunología tumoral
Estrés oxidativo y envejecimiento
Nuevo laboratorio investigador Miguel Servet

100.000,00
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Recursos económicos empleados en la actividad 1
Actividad

Gastos / Inversiones

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)

906.023,81

Otros gastos de la actividad

100.000,00

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

1.006.023,81

Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

159.000,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

159.000,00

Subtotal recursos

1.161.023,81

TOTAL
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Soporte a Grupos Clínicos para Investigación e Innovación
Clínica

Tipo de actividad *

Económica mercantil

Identificación por subsectores

Gestión EECC, estudios observacionales, colaborativa

Lugar de
actividad

desarrollo

Presupuesto

de

la Principado de Asturias

498.784,56 €

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

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

Euros

2.1.- Modelo de Contratos:
Propuesta de adecuación de distribución de fondos de ensayos y estudios
observacionales en relación a anexos:
 Solicitud del Investigador principal para gestión de sus fondos por FINBA
 Ley de protección de datos
 Acceso a historia clínica
 Propuesta a la Dirección del SESPA de modificación de la actual normativa
del Reglamento de Régimen Interno del ISPA para la distribución de
ingresos de contratos de ensayos.

0,00

2.2. Gestión de recursos para ensayos
Contratación de personal técnico de soporte a EECC, EEOO y otros

448.784,56

Gestión de bolsas de equipo investigador en casos de cesión al grupo investigador

50.000,00
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Recursos económicos empleados en la actividad 2
Actividad

Gastos / Inversiones

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

448.784,56

Gastos de personal

50.000,00

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

498.784,56

Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

498.784,56

TOTAL

Elaborado

Revisado

Aprobado

Dirección
Fecha: 16/12/2020

Junta de Gobierno
Fecha: 21/12/2020

Patronato
Fecha: 28/12/2020

21

CÓDIGO:

Plan de Actuación
2021

PAP-2021

REGISTRO: 33/FDC0165
Fecha: 16-12-2020
Período: 1/01/2021 a 31/12/21

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Soporte Estructura 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

748.703,90€

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

Descripción detallada de la actividad prevista.
Acción 3.1.- Certificaciones

Euros

Solicitud Sello Europeo de Recursos Humanos

0,00

Acción 3.2. Gastos generales











21.105,00
18.000,00
31.200,00
24.000,00
8.000,00
25.000,00
15.000,00
15.702,04
5.000,00
3.000,00

Soporte herramienta de gestión Fundanet
Arrendamientos
Subcontratación de estos servicios: Asesoría laboral y fiscal
Servicio jurídico externo
Auditoría obligatoria de Cuentas Anuales
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud
Póliza de seguros. R Civil de actividad, Accidentes y equipamiento
Gastos generales de oficina
Gastos de mantenimiento informático
Otros gastos: Cuotas AEF y REGIC

Acción 3.3. Difusión de la actividad ISPA
Programa Más por Ciencia (+X100Cia): Curso comunicación
Presupuestado en 17.000 €, se buscará financiación externa para patrocinarlo.

0,00

Acción 3.4. Costes de personal de OTG


Gestores vinculados a la acreditación: soporte documental, coordinación
RRI/Comunicación y gestión innovación y calidad

102.011,00
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481.131,00

Costes salariales de Dirección y gestión
Comprende salarios:
Director
Gerente
Responsable económico
Responsable proyectos
Responsable ensayos clínicos
Gestor de recursos humanos
Personal técnico y administrativo
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Recursos económicos empleados en la actividad 3
Actividad

Gastos / Inversiones

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

583.142,00

Otros gastos de la actividad (sin IVA)

165.561,90

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

748.703,90

Adquisiciones de Inmovilizado
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

748.703,90
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ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Soporte a gestión de proyectos de investigación, ayudas y
colaboraciones de I+D+i

Tipo de actividad *

Propia

Identificación por subsectores

Gestión proyectos e investigadores

Lugar de desarrollo de la actividad

Principado de Asturias

Presupuesto de gasto

2.519.464,74 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.

overhead

Ejecución

SUBVENCIÓN

PI18/00520

12.000,00

2.520,00

14.520,00

PI18/00694

16.000,00

3.360,00

19.360,00

PI18/00719

21.000,00

4.410,00

25.410,00

PI18/01096

27.000,00

5.670,00

32.670,00

PI18/01757

17.950,00

3.769,50

21.719,50

PI18/01268

10.000,00

2.100,00

12.100,00

PI18/01293

16.000,00

3.360,00

19.360,00

PI19/00184

51.000,00

10.710,00

61.710,00

PI19/00191

51.000,00

10.710,00

61.710,00

PI19/00532

26.000,00

5.460,00

31.460,00

PI19/00555

10.500,00

2.205,00

12.705,00

PI19/00560

51.000,00

10.710,00

61.710,00

PI19/00876

20.000,00

4.200,00

24.200,00

PI19/01162

21.000,00

4.410,00

25.410,00

PI19/01192

11.000,00

2.310,00

13.310,00
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PI19/01255

11.000,00

2.310,00

13.310,00

PI19/01655

26.000,00

5.460,00

31.460,00

DTS19/00071

26.500,00

2.650,00

29.150,00

PI20/00383

115.000,00

24.150,00

139.150,00

PI20/00633

65.000,00

13.650,00

78.650,00

PI20/00639

66.400,00

13.944,00

80.344,00

PI20/00753

60.000,00

12.600,00

72.600,00

PI20/00824

32.500,00

6.825,00

39.325,00

PI20/00922

30.000,00

6.300,00

36.300,00

PI20/01360

70.000,00

14.700,00

84.700,00

PI20/01754

83.000,00

17.430,00

100.430,00

AC20/200017

65.000,00

13.650,00

78.650,00

Plataforma
PT20/00161
TOTAL PROYECTOS
PLAN ESTATAL

77.000,00

7.700,00

84.700,00

1.088.850,00

217.273,50

1.306.123,50

Acción 4.2 Proyectos Europeos
Proyecto Europeo
concedido

85.700,00

28.633,33

114.333,67

Acción 4.3. Proyectos I+D+i PCTI Asturias
Código

Importe 2020

overheads

A ejecutar

Inmunología

69.700,00

9.150,00

78.850,00

Metabolismo

71.524,74

10.728,26

82.253,00

Epigenética

84.800,00

4.500,00

89.300,00

ORL

41.850,00

4.500,00

46.350,00

Salud Mental

84.285,00

8.565,00

92.850,00

352.159,74

37.443,26

389.603,00
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4.4.- Subvenciones para la contratación de Recursos Humanos. Personal cofinanciado en redes de
Investigación
Nº
SUBVENCIÓN
CONTRATOS COFINANCIADOS
COSTE
COFINANC.
CONTRATOS
TOTAL

FPU FORMACIÓN

1
3
6
2

SARA BORRELL

2

71.463,56

53.732,00

17.731,56

PFIS

3

82.194,00

61.800,00

20.394,00

Personal en Redes de Invest.

4

108.294,66

64.281,00

44.013,96

TOTAL CONTRATOS
COFINANCIADOS

21

635.591,22

503.478,84

132.112,68

JUAN DE LA CIERVA-Incorp.
MIGUEL SERVET I
SEVERO OCHOA

36.600,00

29.000,00

7.600,00

161.595,00

121.500,00

40.095,00

131.052,00

131.052,00

0,00

44.392,00

42.113,84

2.278,16

4.5 Proyectos, colaboraciones y ayudas I+D de financiación privada
Entidad

INGRESOS
GASTOS
PREVISTOS
PREVISTOS
20.000,00
24.281,00

Tipología
Laboral-predoctoral

AECC

Laboral-investigadora

AECC

50.000,00

50.000,00

Laboral-predoctoral

Banc Sabadell

24.738,00

24.738,00

Convenio colaboración
Convenio colaboración

Caja Rural (E.N.D.O.)
Caja Rural (oncología
molecular)
Varias entidades (Janssen,
Abbott, SOGUG, Roche,
Takeda)

20.000,00
110.000,00

20.000,00
110.000,00

143.700,00

128.145,00

368.438,00

357.164,00

Colaboraciones clínicas

TOTALES
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Recursos económicos empleados en la actividad 4
Actividad

Gastos / Inversiones

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
2.519.464,74

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

2.519.464,74

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

2.519.464,74
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3.- Previsión presupuestaria.
3.1.- Normativa.


Artículo 22. Corresponde al Patronato
o b) Definir y aprobar los planes de actuación de la Fundación, así como las
cuentas anuales.
o c) Aprobar los presupuestos correspondientes a cada ejercicio y las
operaciones de crédito.



Artículo 28º. La Junta de Gobierno
o Será responsable de la ejecución del presupuesto de la Fundación.
o Le corresponde elaborar el programa anual de actividades de la Fundación
para su posterior aprobación por el Patronato.



Artículo 30º. La Dirección.-, en su punto 3 a) Concretar las actuaciones específicas de
la Fundación que se han de realizar en cumplimiento del programa anual de
actividades aprobado por el Patronato.



Artículo 39º. Cuentas anuales y Plan de Actuación
o Las cuentas anuales serán aprobadas por el Patronato en el plazo máximo
de seis meses desde el cierre del ejercicio, sin que pueda delegar esta
función en otros órganos de la Fundación, y se presentarán al Protectorado
dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación.
o El Patronato aprobará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses
de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que quedarán reflejados los
objetivos y las actividades que se prevea desarrollar en el ejercicio siguiente.
El Patronato no podrá delegar esta función en otros órganos de la
Fundación.
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3.2.- Previsión de origen de fondos
3.2.1.- Origen de fondos
INGRESOS

ORIGEN FONDOS

%

Total

Subvención Nominativa Consejería de Salud

12,17%

600.000,00

Subvención Nominativa Consejería de Ciencia

8,11%

400.000,00

Patronos

9,12%

450.000,00

Facturación por ensayos clínicos

16,22%

800.000,00

Subvenciones proyectos de investigación

36,70%

1.810.060,17

Subvenciones para contratación personal cofinanciado (conv. públicas)

10,21%

503.478,84

Colaboraciones privadas para proyectos y ayudas I+D+i

7,47%

368.438,00

TOTAL

100,00%

4.931.977,01
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3.3.- Previsión presupuestaria por actividades

PREVISIÓN DE RECURSOS EMPLEADOS POR ACTIVIDAD
Descripción

Gastos
Personal

1

Plan Estratégico

906.023,81

2

Promoción ensayos clínicos

448.784,56

50.000,00

498.784,56

0,00

3

Gestión I+D+i

583.142,00

165.561,90

748.703,90

0,00

1.526.709,74

0,00

ACTV.

Programa científico:
Proyectos
Programa científico:
Ayudas RRHH
Programa científico:
Colaboraciones

4
4
4

Otros
Gastos

TOTALES

Inversiones

100.000,00 1.006.023,81 159.000,00

1.526.709,74
635.591,00

0,00

635.591,00

0,00

119.019,00

238.145,00

357.164,00

0,00

TOTALES

4.772.977,01 159.000,00

Elaborado

Revisado

Aprobado

Dirección
Fecha: 16/12/2020

Junta de Gobierno
Fecha: 21/12/2020

Patronato
Fecha: 28/12/2020

31

CÓDIGO:

PAP-2021

REGISTRO: 33/FDC0165

Plan de Actuación
2021

Fecha: 16-12-2020
Período: 1/01/2021 a 31/12/21

3.7.- Previsión de Resultados 2021
Concepto

Presupuesto 2021

Ingresos
Actividad propia

800.000,00

Subvenciones sector público

3.313.539,01

Aportaciones privadas

818.438,00

Gastos
Gastos de personal
Gastos de explotación asociada a
proyectos (incluye gastos
corrientes y de recursos
humanos)
Otros gastos de explotación

2.692.560,37
1.526.709,74
553.706,90

Total

159.000,00

3.8.-Previsión de Inversiones
Se prevé iniciar durante el año 2021 la Plataforma de Proteómica y Metabolómica y el
acondicionamiento de nuevos laboratorios con el remanente del año.
Inversiones

Importe

Laboratorios

100.000,00

Plataforma Proteómica

59.000,00

En Oviedo, a 28 de diciembre de 2020
Director Fundación
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