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ACTO CIENTÍFICO 2016

Nuevas convocatorias de ayudas para
fomentar la investigación y atraer talento
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
INTERNACIONALIZACIÓN
Nuevas Convocatoria:
--Convocatoria de Ayudas para la Preparación
de Propuestas de Proyectos de Investigación e
Innovación Europeos e Internacionales 2016
-Programa de Ayudas a la Movilidad
Internacional: CERU “On The Move”

INVESTIGACIÓN
Nuevas Convocatoria:
-Apuesta por la Formación Profesional Dual

El director el Instituto de Investigación Sanitaria La
Fe, José María Millán, compartió durante la celebración del Acto Científico su objetivo en esta nueva
andadura de “consolidar el instituto como centro de
referencia en investigación sanitaria en el mundo”,
a la vez que apostaba por “ser capaces de atraer y
retener conocimiento y talento” para garantizar el
relevo generacional.
Para conseguir este objetivo, el IIS La Fe ha anunciado la puesta en marcha este año de nuevas convocatorias de ayudas, destinadas por un lado a despertar vocaciones y fomentar la investigación, y por
otro a facilitar la movilidad y atraer investigadores
que permitan desarrollar proyectos de excelencia y
relevancia internacional.
El Dr Millán recordó que el hospital La Fe, buque insignia de la Comunidad Valenciana, destaca por su
calidad asistencial y es un referente a nivel nacional
en múltiples patologías, pero además cuenta con
“una plantilla investigadora propia, que involucra a
básicos y clínicos para favorecer que la investigación que se realiza en los laboratorios se traslade
de forma efectiva al paciente”.
Proceso de transformación
Asimismo, durante su intervención, resaltó que el
IIS La Fe ha iniciado un proceso de transformación,
“donde cuestiones como liderazgo, cooperación, y
capacitación de talento” son algunas de las líneas
estratégicas. Asimismo, avanzó que se están poniendo en marcha estrategias de comunicación
más modernas basadas en redes profesionales que
permitan fomentar la participación y colaboración
entre los investigadores.
En esta misma línea, la gerente del Departament de

Salut València La Fe, Mònica Almiñana, apostó por
“trabajar juntos, en equipo, hacia el objetivo común
de mejorar la vida de nuestro pacientes” y aseguró
que “tenemos grandes retos por delante que van
desde la investigación básica a la traslacional”.
El acto fue inaugurado por Oscar Zurriaga, Director
General de Investigación, Innovación, Tecnología
y Calidad de la Conselleria de Sanitat Universal y
Salud Pública, quien destacó la dilatada trayectoria
del IIS La Fe, "que se ha caracterizado por desarrollar una investigación eminentemente traslacional,
gracias a su estrecha vinculación con el hospital
y las universidades", así como por su “apertura al
mundo empresarial y su afán de cooperación” que
lo convierten en un centro singular. En este sentido,
avanzó que se está trabajando en el Plan Estratégico de Investigación de la Comunitat Valenciana
“del que el IIS La Fe será uno de sus elementos
claves gracias a la acreditada cualificación de sus
investigadores”.
569 proyectos de investigación
En el último año en el IIS La Fe han estado activos
un total de 569 proyectos de investigación para mejorar el tratamiento y diagnóstico de enfermedades
relevantes o de gran impacto en la Sociedad, de
los cuales 143 están financiados por entidades públicas o sin ánimo de lucro, por concurrencia competitiva.
Entre los datos de actividad científica presentados
en el Acto Científico, destacan los 657 artículos en
revistas científicas indexadas, de las que el 22 % lo
hicieron en revistas en el 1er decil de su categoría y
se han superado las 10.000 citaciones, lo que avala
el nivel de excelencia de los trabajos desarrollados

-I Convocatoria "Stop fuga de cerebros" en
colaboración con Roche.
Lineas de trabajo:
-Fomento de sinergias
-Optimización de recursos
-Relevo generacional

INVESTIGACIÓN CLÍNICA
-Adaptación a cambio legislativo
-Fomentar la Investigación Clínica en Atención
Primaria
-Elaboración de Guías Rápidas de Consulta
-Facilitar el acceso confidencia a los datos de
pacientes
-Mejorar el cumplimiento en reclutamiento
-Atraer ensayos clínicos en fases I y II
-Inicio programa de acreditación de grupos de
investigación

INNOVACIÓN
-Certificación de la Gestión de la I+D+i según
norma UNE 166002
-Reforzar las iniciativas con mayor interés
y cercanía al paciente y protección del
conocimiento generado
-Apoyo en la solicitud de convocatorias
-Atraer inversión privada y reforzar alianzas
estratégicas
-Nodo referentes en innovación
(Itemas 2018-2021)
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EMPLEO y CONVOCATORIAS
Contrato para Facultativo Especialista
en Farmacia Hospitalaria
Méritos a valorar: La Gestión de
Adquisiciones y Consumos de Medicamentos
y en la distribución desde un Servicio de
Farmacia. El sistema de gestión Orión Logis
en su globalidad, y con especial incidencia en
el ámbito de Configuración de Almacenes. El
sistema de dispensación en dosis unitarias
y sistemas automáticos de dispensación de
medicamentos en Unidades de Hospitalización
(con o sin prescripción electrónica, Kardex
horizontal y vertical, Pyxis).
Plazo de presentación: 13 de julio

Más información e inscripciones
Beca para Ciclo Formativo Grado
Superior en Sanidad

4 julio: III Jornada de Cooperación Redit-La Fe

El próximo lunes tendrá lugar en el Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe la Tercera Jornada de
Cooperación REdit-La Fe

Esta jornada se incluye dentro del Plan de Acción
puesto en marcha por el IIS La Fe y el Hospital
Univertari i Politècnic La Fe, en colaboración con la Red
de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana
(REDIT) para fomentar la cooperación en I+D+i entre
las instituciones.
Durante esta Jornada se realizarán reuniones bilaterales
(reuniones one-to-one), previamente programadas
entre investigadores REDIT/investigadores La FE y se

ofrecerá la posibilidad de concertar nuevas reuniones
con los diferentes ponentes y/o participantes
Asimismo, se dará a conocer la nueva Convocatoria
de Ayudas para Acciones Preparatorias de Proyectos
Coordinados. Estas ayudas están destinadas a
investigadores de La Fe, que presenten una propuesta
en coordinación con un profesional de un Instituto
Tecnológico de REDIT.
Presentación de solicitudes en el registro del IIS La Fe.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 29 de
julio de 2016

Más información e inscripciones

Méritos a valorar: Realización de prácticas
en un laboratorio de Investigación Biomédica.
Conocimientos de cultivos celulares
Plazo de presentación: 22 de julio

Más información e inscripciones
Beca para Titulado/a Superior en
Ciencias de la Salud
Méritos a valorar: Experiencia en laboratorio
de investigación biomédica. Experiencia en
proyectos de reprogramación celular desde
fibroblastos y PBMC (células mononucleares
de sangre periférica)
Plazo de presentación: 7 de julio

Más información e incripciones
Beca para Facultativo Especialista en
Análisis Clínicos

AGENDA IIS LA FE

12 de Julio
Tu hospital Investiga para Ti:
Avances en Investitagación en
Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Nueva jornada del ciclo Tu Hospital Investiga para
Ti que tiene como objetivo acercar a los pacientes
la investitgación que se desarrolla en el IIs La Fe y
los últimos avances en el diagnostico y tratamiento
de enfermedades con gran impacto social. En esta
ocasión los investigadores abordarán los trabajos
que se están desarrollando relacionados con
enfermedad inflamatoria intestinal

28 y 29 de Noviembre
III Conbiopreval y I Congreso Nacional
Biomedicina Jóvenes Investigadores
El Centro de Investigación Príncipe Felipe
acogerá el Primer Congreso Nacional de Jóvenes
Investigadores en Biomedicina y el III Congreso
Biomedicina Predocs Valencia. Se trata de un
encuentro nacional de investigadores en sus
primeras fases de formación, con el que se busca
fomentar la comunicación y la colaboración en
biomedicina. El primer plazo para la inscripción
finaliza el próximo XX de julio (50 euros), mientras
que el segundo plazo acabará el 31 de octubre (70
euros) Más información e inscripciones

Méritos a valorar: Conocimientos en manejo
de equipamiento especifico HPLC, ELISA,
espectrometría de masas y Conocimientos del
Sistema informático GESTLAB.
Plazo de presentación: 22 de julio

Más información e inscripciones
Contrato Doctor Ciencias de la Salud
Méritos a valorar: Experiencia en genética
molecular, citogenética (Bandas G y FISH) y
epigenética.
Plazo de presentación: 22 de julio

Más información e inscripciones
Consulta otras convocatorias
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