
PLAN DE ACTUACIÓN 2016



Promoción y fomento cultura 
investigadora

Líneas de investigación y 
proyectos estratégicos

Fomento de la cultura 
innovadora

Fomento de la investigación 
clínica

Internacionalización

Diseminación y divulgación 

•Post Mir

•Post Doctorales

•Programa intensificación y movilidad

•Programa Técnicos FP

•Cofinanciación progr. RRHH Ministerio 

•Formación residentes

•Metabolómica clínica

•Medicina personalizada

•Investigación enfermería

•Miércoles innovadores

•Acciones coordinadas UPV; UV; Redit

•Ayudas Investigación clínica

•Formación

•Formación

•Apoyo específico

•Diseminación y concienciación de la sociedad

•Implicación social (Crowdfunding)



Actividades de promoción y fomento de la 
cultura de la investigación en el hospital



Convocatoria Post Residentes

Coste anual:
- 180.000€ convocatoria 2016

Convocatorias anteriores en curso
- 220.000€ convocatoria 2015
- 190.000€ convocatoria 2014

Total coste programa 
anualidad 2016:  590.000€



Total coste programa anualidad 2016:  
100.000€

II Convocatoria Post Doctorales



Total coste programa anualidad 2016:  150.000€

Convocatoria de programas de 
movilidad, reciclaje e intensificación 

INTENSIFICACION



Renovación Ayudas Bankia-IIS La Fe para 
Técnicos FP

Cofinanciación IIS La Fe al 
programa anualidad 2016:  

25.000€



• Contratos Juan de La Cierva

• Contratos Ramón y Cajal

• Contratos técnicos de apoyo

Cofinanciación de RRHH  

• Contratos Sara Borrell

• Contratos Miguel Servet

• Contratos Rio Hortega

• Contratos técnicos de apoyo

Coste cofinanciaciones anualidad 2016: 388.000€



Iniciativas dirigidas a la formación en 
investigación para futuros especialistas



V Programa formativo complementario en 
metodología de la investigación para Residentes

Impacto: Datos acumulados 2011-2014

1.552 matrículas en módulos incluidos en el programa para residentes 



Programa tutelado conjuntamente por el IIS 
La Fe y la Unidad de Docencia del hospital

Dirigido a facilitar la realización de la Tesis 
Doctoral durante el periodo de la 
Residencia

Apoyo financiero por parte del IIS al 
Residente y al Grupo Acreditado receptor

III Convocatoria
Doctorado + Residencia

Impacto: Datos acumulados 2013-2015

25 residentes incluidos en el programa



Líneas de investigación  y proyectos 
estratégicos



Líneas de investigación  y proyectos 
estratégicos

Medicina 
personalizada

Investigación 
en 

enfermeria

Metolomica
clínica

Captación y 
retención de 

talento



Fomento de la cultura innovadora



Objetivo:

 Formación del colectivo investigador y asistencial

 Fomento de la cultura de la innovación y la transferencia

 Encuentros con empresas y análisis de casos de éxito.

Formato: Taller de Trabajo

Periodicidad: 1 sesión mensual (14-16h)

Ciclo de Talleres de Trabajo en Innovación

MIERCOLES INNOVADORES

El Hospital: Fuente de 

conocimiento e innovación



Investigadores 
Clínicos

Tecnólogos Ingenieros

Investigadores 
multidiscipli-

nares

Empresas

Coste programa anualidad 2016: 215.000€



V Convocatoria

Impacto: Datos acumulados 
2012-2015

125 reuniones one to one

247 proyectos solicitados

91 proyectos concedidos

344.000 € concedidos

http://inbio.webs.upv.es/images/web2014/UPV_jornada_2014.pdf
http://inbio.webs.upv.es/images/web2014/UPV_jornada_2014.pdf
http://inbio.es/
http://inbio.es/


III Convocatoria

Impacto: Datos acumulados 
2014-2015

55 reuniones one to one

34 proyectos solicitados

12 proyectos concedidos

60.000 € concedidos



III Convocatoria

Impacto: Datos acumulados 
2012-2015

170 reuniones one to one

166 proyectos solicitados

49 proyectos concedidos

240.000 € concedidos

http://vlc-biomed.es/images/jornada/141114_Cartel_Jornada_UV-La_Fe_2014.pdf
http://vlc-biomed.es/images/jornada/141114_Cartel_Jornada_UV-La_Fe_2014.pdf


Fomento de la investigación clínica



Fomento y apoyo para la realización de estudios clínicos

Apoyo BioestadísticoPersonal de enfermería Vigilancia…

Monitores + Study Coordinators

UICAB

Total coste programa anualidad 2016 - 417.482 €



Datos 2014:
(III Convocatoria)

32 solicitudes 

19 estudios financiados

149.273€ concedidos

Objetivo: destinar 10% de los ingresos de EC totales

Fomento de la investigación clínica independiente



Nuevas propuestas formativas en 
investigación clínica

Formación avanzada en investigación Clínica en 
enfermería

Formación avanzada en investigación clínica en atención 
primaria

Formación miembro CEIC nuevo marco legislativo

Formación desarrollo guías clínicas

Sesiones formativas en investigación clínica  servicios 
hospital



Firme apuesta por la 
INTERNACIONALIZACIÓN



Formación Internacionalización IIS La Fe



Crowdfunding e involucración de la 
sociedad civil





Gala leucemia Carrera benéfica
Colaboración con 

asociaciones

Concierto infantil 
solidario

Partidos benéficos Otros…

Implicación social (Crowdfunding)



Y trabajar cada día para crecer y mejorar

29


