RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2015
Obligaciones económicas
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento
INCLIVA

THREEWIRE V212‐001

Convenio Threewire para el desarrollo del ensayo clínico V212‐001
(Expediente 59/10)
Convenio Threewire para el desarrollo del ensayo clínico V212‐011
(Expediente 85/10)

Otros firmantes

01/01/2015

31/12/2015

5.100,00

01/01/2015

31/12/2015

2.125,00

ROCHE FARMA SA

Colaboración en la determinación del Estatus EGFR en pacientes con
cáncer de pulmón de Células No pequeñas con el sistema cobas 4800
v2,0 por parte de la Unidad de Genotipado y Diagnóstico Genético
mediante la aportación de diversos KITS. Renovación 2013012

01/01/2015

Desde 01/01/2015
hasta inicio
prestacion servicio
web de la realizacion
de determinaciones
en muestras
tumorales por parte
de SEAP‐SEOM

CELGENE, S.L.

Colaboración con el desarrollo del proyecto: Administración
domiciliaria de VIDAZA

09/01/2015

09/01/2016

7.466,67

LABORATORIO MENARINI S.A.

Colaboración en el desarrollo del proyecto de investigación
"Detección de daño cerebral silente en pacientes sometidos a
procedimiento de ablación con cateter"

19/02/2015

30/09/2016

10.174,00

JANSSEN‐CILAG, S.A.

Colaboración con el Programa de becas de investigación para apoyar
el desarrollo de los proyectos de interés científico

02/01/2015

09/12/2015

100.000,00

07/01/2015

07/01/2017

99.990,00

THREEWIRE V212‐011

Regular la realización del proyecto de investigación "Analysis of the
FEDERACION ESPAÑOLA DE
structure‐activity relationships of anti‐myotonic dystrophy
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES/
hexapeptides" en el marco del Programa Todos somos raros, todos
FUNDACION ISABEL GEMIO
somos únicos

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2015
Obligaciones económicas
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento
INCLIVA

Otros firmantes

CONSELLERIA ECONOMIA, INDUSTRIA,
TURISMO Y EMPLEO

Regular los términos de colaboración entre la Generalitat Valenciana
(Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo) y la
Fundación para la inclusión de sus patentes en el Banco de Patentes
Connecting Knowledge

ROCHE FARMA S.A.

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación
titulado "Correcta aplicación de las recomendaciones para el análisis
de HER2 en cáncer de mama publicadas en 2013 por el American
Society of clinical oncology (ASCO)/College of American Pathologists
(CAP)."

12/02/2015

12/02/2016

ROCHE FARMA S.A.

Adenda Colaboración en el proyecto de investigación "Correcta
aplicación de las recomendaciones para el análisis de HER2 en cáncer
de mama publicadas en 2013 por el American Society of clinical
oncology (ASCO)/College of American Pathologists (CAP)."

25/05/2015

12/02/2016

LABORATORIO MENARINI S.A.

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación
titulado "Repercusión de la introducción de técnica de punción
mediante ecografía en servicio de neumología"

16/04/2015

16/04/2016

20.000,00

CONSELLERIA DE SANIDAD

Convenio entre la Conselleria de Sanidad de la Generalitat
Valenciana y las Fundaciones de Investigación Sanitaria a ella
vinculadas, para el establecimiento de una estrategia de
investigación en metabolómica clínica en la Comunidad Valenciana

25/05/2015

31/12/2015

447.000,00

FUNDACIO LA MARATO TV3

Colaboración en el proyecto "Caracterizació de nous supressors de la
neuridegeneració en la distrofia mitónica tipus 1 DM1" en el marco
la Convocatoria de Projectes de recerca científica i desenvolupament
tecnològic d’excel∙lència en malalties neurodegeneratives

11/02/2015

11/02/2018

125.125,00

12/03/2015

31/12/2015

Se factura 770,40€
más aportación de
kits valorados en
10.275€

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2015
Obligaciones económicas
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento
INCLIVA

ACN MEDICAL

Colaboración en el desarrollo del ensayo clínico "Reducción de
choques inapropiados con el discriminador de Ritmo PARAD+"
código de protocolo ITSY09 por parte de la Unidad de Arritmias del
Servicio de Cardiología

Otros firmantes

08/05/2015

09/05/2016

23.000 €

01/04/2015

Desde 01/04/2015
hasta inicio
prestacion servicio
web de la realizacion
de determinaciones
en muestras
tumorales por parte
de SEAP‐SEOM

En función de los
kits que se
entreguen

ROCHE FARMA SA

Colaboración en la determinación del Estatus EGFR en pacientes con
cáncer de pulmón de Células No pequeñas con el sistema cobas 4800
v2,0 por parte de la Unidad de Genotipado y Diagnóstico Genético
mediante la aportación de diversos KITS. Renovación 2013012

15/11/2015

Desde 01/04/2015
hasta inicio
prestacion servicio
web de la realizacion
de determinaciones
en muestras
tumorales por parte
de SEAP‐SEOM

En función de los
kits que se
entreguen

VEGENAT SA

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación
"Estudio sobre la investigación en la población hospitalizada de la
incidencia de malnutrición en general según las patologías y en el
control de la nutrición enteral domiciliaria"

08/06/2015

30/05/2016

13.200 €

ROCHE FARMA SA

Colaboración en la determinación del Estatus EGFR en pacientes con
cáncer de pulmón de Células No pequeñas con el sistema cobas 4800
v2,0 por parte de la Unidad de Genotipado y Diagnóstico Genético
mediante la aportación de diversos KITS. Renovación 2013012

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2015
Obligaciones económicas
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento
INCLIVA

ROCHE FARMA SA

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación
"Utilidad del diagnóstico y tratamiento précoz de la Fibrosis
Pulmonar Idiopática"

27/03/2015

27/03/2016

Otros firmantes

4.500,00

2015008

CONSELLERIA DE SANIDAD

Convenio entre la Conselleria de Sanidad de la Generalitat
Valenciana y las Fundaciones de Investigación Sanitaria a ella
vinculadas, para el establecimiento de una estrategia de
investigación en metabolómica clínica en la Comunidad Valenciana

23/04/2015

PFIZER S.L.U.

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "
Acción de Bazedoxifeno sobre la microestructura ósea y la
enfermedad cardiovascular"

20/04/2015

LANZADERA EMPRENDEDORES S.L.U.

Colaboración para la promoción, difusión y expansión de sus
actividadeds de fomento empresarial en sus respectivos ámbitos de
aplicación.

20/07/2015

20/07/2020

PFIZER GEP, S.L.U.

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "Intra‐
and interinstitucional evaluation of Etest for vancomycin and
linezolid minimun inhibitory concentratio measurement in
staphylococcus aureus blood isolates"

25/05/2015

25/08/2015

6.600,00

PFIZER GEP, S.L.U.

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación
"Estudio Observacional del modelo farmacocinético de voriconazol
en pacientes con trasplante alogénido de células madre
hematopoyéticas"

08/07/2015

31/12/2016

14.300,00

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FARMACOLOGIA

Colaboración en el desarrollo del Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Farmacología

03/07/2015

23/04/2018

25€ por muestra

A la finalización del
proyecto

Hasta la finalización
del proyecto

15.450,00

1.100,00

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2015
Obligaciones económicas
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento
INCLIVA

EPIDESEASE,S.L.

Establece los cauces para la realización de actividades que redunden
en beneficio mutuo y en el logro de sus objetivos relacionados con la
investigación, el desarrollo, la innovación, la formación y la
divulgación en el campo de la biomedicina

27/07/2015

27/07/2014

CENTRO DE INVESTIGACION
BIOMEDICA EN RED (CIBER)

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "
Investigación, desarrollo y validación de una plataforma de análisis
de señales obtenidas mediante la telemonitorización del Sistema
Nervioso Simpático en Adolescentes Obesos"

17/07/2015

17/07/2016

27.000,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO
HORTEGA DE VALLADOLID HURH

Colaboración para la actualización de los datos de Cohorte de
Valladolid para implementarlos en proyecto EU MASCARA

27/04/2015

27/10/2015

7.375,02

UNIV. POLITECNICA DE VALENCIA

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación
"Soportes tridimensionales biodegradables basados en
micropartículas para la regeneración del cartílago articular" en el
marco del Programa VLC‐Bioclinic Subprograma A.

31/03/2015

Hasta la finalización
del proyecto prevista
en 9 meses

FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA Creación de una Unidad Mixta CIPF‐INCLIVA de deterioro
CENTRO DE INVESTIGACION PRINCIPE neurológico que desarrolle de forma conjunta actividades de
investigación, innovación y desarrollo
FELIPE

01/02/2015

01/02/2019

LABORATORIOS RUBIO SA

Convenio Marco de Colaboración entre Laboratorios Rubio e Incliva

02/06/2015

02/06/2016

SISTEMAS GENOMICOS SL

Renovación del Conevio Marco entre Sistemas Genómicos e INCLIVA

23/07/2015

23/07/2018

FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Colaboración en el desarrollo del proyecto de investigación "Estudio
observacional para evaluar la incidencia de enfermedad
cardiovascular en pacientes en prevención secundaria en la
Comunidad Valeciana: Registro de una cohorte de pacientes basado
en la base de datos sobre la población valenciana Estudio Saturno"

03/06/2015

A la finalización del
proyecto

Otros firmantes

77.000,00

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2015
Obligaciones económicas
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento
INCLIVA

SOCIEDA ESPAÑOLA DE DIABETES
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
ROCHE FARMA, S.A.
JANSSEN‐CILAG, S.A.

Colaboración en las actividades de apoyo a la investigación y a la
formación científica promovidas por INCLIVA (Servicio de
Endocrinología y Nutrición)
Adenda al Convenio entre la Universidad de Valencia e Incliva para
las actividades de la Unidad Central de Investigación
Colaboración para el desarrollo de la actividad formativa "Formación
en interpretación de HER2 en cáncer de mama"
Colaboración para el desarrollo de la actividad formativa "Curso de
formación en VIH_2 3/7/2015_VALENCIA"

06/07/2015

41.182,42

08/09/2015

08/11/2016

02/06/2015

31/12/2015

18/06/2015

Otros firmantes

4.800,00

A la finalización del
proyecto

9.500,00
GTO EN
FUNCION
SERV.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Convenio para el asesoramiento estadísstico y apoyo metodológico
por parte del grupo de investigación dirigido por Dr. José Bermudez
Edo

27/04/2015

INSTITUTO UNIVERSITARIO IVI‐IVI
VALENICA/FUNDACION IVI

Colaboración para la gestión de contratos de investigadores del
sistema nacional de salud Miguel Servet. Convocatoria de acción
estratégica en salud 2013

31/08/2015

FUNDACION CIENTIFICA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "
Búsqueda de dianas terapéuticas en los puntos de contacto de la
célula tumoral en el neuroblastoma infantil con su matriz
extracelular" financiado en el marco de las Proyectos de
Investigación sobre Cáncer Infantil

01/07/2015

01/07/2018

150.000,00

FUNDACION GRUPO ERESA

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación
"Caracterización de las alteraciones en resonania magnética
funcional en pacientes cirróticos con encefalopatía hepática mínima.
Correlación con los deficits de atención y con otras alteraciones
neurólogicas. Posibles implicaciones diagnósticas."

15/10/2015

30/09/2016

4.000,00

27/04/2017

Reenovación tácita
anual

25.532,80

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2015
Obligaciones económicas
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento
INCLIVA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Establecer vínvulo jurídico a los efectos de la adscripción de los
grupos de investigación de la UV a la Fundación: Adscripción de
personal, cesión de uso de los espacios físicos y a los equipamientos
científico técnicos

27/07/2015

FUNDACION GRUPO ERESA

Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación
"Estudio metabolómico de lípidos intramiocelulares en pre‐
obesidad"

15/10/2015

30/09/2016

CONSELLERIA DE SANIDAD

Establecer alianza entre los agentes implicados en el abordaje de
enfermedades raras en la CV

20/05/2015

20/05/2018

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA
SA

Colaboración en desarrollo de la unidad de atención continuada de
pacientes con enfermedad inflamatoria crónica intestinal en el
servicio de Medicina Digestiva del Hospital Clínico

23/10/2015

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN
SA

Colaboración en el desarrollo de la actividad formativa "Urge
Corazón para minimizar los tiempos de urgencias a Balón en Valencia
provincia"

01/10/2015

UNIVERSITAT DE VALENCIA‐
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Colaboración entre la Fundación Incliva, la Universidad de Valencia y
la Universidad de Sevilla para el desarrollo del proyecto de
ivnestigación "Búsqueda de dianas terapéuticas en los puntos de
contacto de la célula tumoral en el neuroblastoma infantil con su
matriz extracelular" financiado por la AECC

26/10/2015

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN
SA

Colaboración en el desarrollo de la actividad formativa "Curso de
Actualización sobre el uso de antiagregantes orales en la cardiopatía
isquémica"

03/11/2015

RED DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS DE Conveio Marco entre la Red de Institutos Tecnólogicos de la
LA CV, REDIT
Comunidad Valenciana e Incliva

02/12/2015

Otros firmantes

Renovación anual

15.000,00

Hasta finalización de
la actividad

26/10/2018

Hasta finalización de
la activdad
02/12/2016

2.500,00

88.500,00

6.000,00

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2015
Obligaciones económicas
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento
INCLIVA

Otros firmantes

ASTELLAS PHARMA, S.A.

Colaboración en el desarrollo del proyecto de investigación
"Proyecto de desarrollo y mantenimiento de base de datos de
infección en el servicio de hematología del Hospital Clínico
Universitario de Valencia"

16/11/2015

ROCHE FARMA SA

Colaboración en la actividad formativa " Proyecto Formativo de
cooperación Atención Primaria‐ Reumatología"

13/07/2015

BIOSFER TESLAB, S.L.‐ LABORATORIOS
RUBIO, S.A.

Colaboración en el desarrollo del proyecto de investigación "Impacto
del tamaño y número de litoproteinas medidas por RMN sobre
morbi‐mortalidad cardiovascular y desarrollo de factores de riesgo
cardiometabólico en población general"

15/11/2015

A la finalización del
proyecto

12.000,00

19/11/2015

Hasta finalización de
la actividad

2.300,00

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN
SA
GARMITXA

Colaboración en la actividad formativa de " Formación continuada de
neumología"
Colaboración con la investigación en el campo de la genética de la
alergia intolerancia total a alimentos

15.000,00

13/07/2016

6.000,00

17/12/2015

17/12/2016

CIBER

Establecer las relaciones entre Ciber y las instituciones del consorcio
en materia de RRHH, derechos propiedad intelectual e industrial y su
difusión, bienes patrimoniales, condiciones económicas de
compensación por servicios prestados

01/01/2015

01/01/2020

1.650,00

BRUKER ESPAÑOLA, S.A.

Colaboración en el desarrollo del proyecto de investigación
"Desarrollo de aplicaciones bio‐clínicas por metabolómica (RMN)
para el estudio de metabolitos en fluidos bológicos o en tejidos para
la caracterización y ayuda codiagnóstica en determinados procesos
patológicos"

18/12/2015

18/12/2018

38.500,00

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2015
Obligaciones económicas
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento
INCLIVA

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Establece las bases de la colaboración entre la Fundación INCLIVA y
la Universitat de Valencia, que permitan el servicio de asesoramiento
y la gestión por parte de INCLIVA de informes especializados de
servicios analíticos de microscopía electrónica que emita la Dra.
Cardá a través del Servicio de Anatomia Patológica del HC

AMADIX SL

Colaboración entre Amadix e Incliva

23/11/2015

23/11/2018

Otros firmantes

146€/servicio

