RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2016
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Establecer los cauces para la consecución de
fines comunes yla realización de actividades
SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LA SALUD Y que redunden en bº mutuo y en el logro de sus
EL BIENESTAR SA, TSB
objetivos en especial a las relacionadas con la
investigación , dllo, innovación y divulgación en
el campo de la biomedicina
CELGENE, S.L.

ROCHE FARMA SA

LABORATORIOS RUBIO, S.A.

GENERA BIOTECH SL

GRIFOLS MOVACO SA

Colaboración entre el Servicio de Hematología,
Hospitalización Domiciliaria y Framacia del
proceso de administración domicliaria por
personal facultativo de VIDAZA

Colaboración en la determinación del Estatus
EGFR en pacientes con cancer de pulmón de
Células No pequeñas con el sistema cobas 4800
v2,0 por parte de la Unidad de Genotipado y
Diagnóstico Genetico. Renovación 2013012
Establecer los cauces para la consecución de
fines comunes yla realización de actividades
que redunden en bº mutuo y en el logro de sus
objetivos en especial a las relacionadas con la
investigación , dllo, innovación y divulgación en
el campo de la biomedicina
Establecer los cauces para la consecución de
fines comunes yla realización de actividades
que redunden en bº mutuo y en el logro de sus
objetivos en especial a las relacionadas con la
investigación , dllo, innovación y divulgación en
el campo de la biomed

Regula la aportación económica a favor de la
Fundación para la organización del "I Congreso
Internacional de enfermedades raras
respiratorias"

Obligaciones económicas

Fecha Firma

Vencimiento

01/01/2016

01/01/2017

09/01/2016

09/01/2017

5.000,00 €

18/01/2016

18/01/2017

Aportación Kits

29/01/2016

29/01/2017

29/01/2016

29/01/2017

01/02/2016

INCLIVA

Otros firmantes

12.000,00

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2016
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento

FUNDACION PARA LA INNOVACION Y LA
PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA

Determinación de los términos y condiciones
que regiran el acceso y participación en el
"Programa de apoyo a la innovación en salud"
por el cual FIPSE prestará apoyo financiero y
contribuirá a la explotación y difusión de rdos.

15/02/2016

15/08/2016

FUNDACION CIENTIFICA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

Colaboración entre la Fundación Incliva y la
Fundación Cinetífica para la Asociación
Española Contra el Cancer para la realziación
del proyecto "Busqueda de dianas terapéuticas
en los puntos de contacto de la celula tumoral
en el neuroblastoma infantil con su matriz
extracelular" bajo la dirección de la Dra. Rosa
Noguera del Departamento de Patología.

01/03/2016

01/03/2019

ROCHE FARMA SA

Colaboración para el desarrollo de la
determinación de mutaciones HER2 en
pacientes concámcer de mama por parte de
INCLIVA y el Servicio de Patología de HCUV

15/03/2016

15/12/2016

FUNDACION ESPAÑOLA DE HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA

SEQUENCING MULTIPLEX S.L.

LABORATORIOS MENARINI

Colaboración para la gestión de la beca de
investigación para el proyecto de investigación
"Identificación de las nuevas rutas de activación
de siste,a hemostático: estudio de nuevos
marcadores moleculares (mutaciones IgVH
TP53, BIRC3,MYD88,NOTCH1 Y SFB1) en la
leucemia linfática crónica 8LL C-B): Técnicas
convencionales versus NGS"

Establece cuaces para consecuciónd e fines
comunes y realización de actividades
relacionadas con la investigación, el desarrollo,
la innovación, la formación y la divulgación en el
campo de la biomedicina
Colaboración en el desarrollo del proyecto
"Utilidad de la electroestimulación muscular
funcional y el entrenamiento de la musculatura
inspiratoria en pacientes con insuficiencia
cardiaca con sunción sistolica preservada.
Efecto sobre la capacidad funcional, calidad de
vida y morbimortalidad a medio- largo plazo."
bajo la dirección del Dr. Julio Nuñez del Servicio
de Cardiología.

Obligaciones económicas

INCLIVA

Otros firmantes
35.000,00

13.257,00

29/03/2016

15/04/2016

15/04/2016

15/04/2017

6.500,00 €

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2016
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA
NOVARTIS
JOHNSON&JOHNSON AFFILIATE
FUNDACION DE LA CV PRINCIPE FELIPE
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE,
SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO,TRABAJO

ROCHE FARMA SA

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

Objeto

Patrocinio I Jornada incliva y HCUV sobre
insuficiencia cardiaca "Hacia la mejora del
modelo de gestion asistencia en insuficiencia
cardiaca"
Colaboración para financiar el proyecto de
formación " Jornada de Laparoscopic
Colorectal Mini Fellowshipatención "

Establece colaboración para la constitución de
una unidad Mixta de Enfermedades Raras

Colaboración en el proyecto de trabajo de la
Unidad interdisciplinar de atención a pacientes
con enfermedad crónica intestinal bajo la
dirección del Dr. Miguel Minguez
Colaboración entre GVA e Incliva para la
inclusión de sus patentes en el "Banco de
Patentes Connencting Knowledge".

Colaboración para el desarrollo del proyecto de
investigación titulado "Desarrollo de técnicas de
monitorización farmacocinética de
antineosplásico y sus metabolitos en suero
medinate cromatografía liquida de alta eficacia"
bajo la dirección del Dr. Manuel Alós del
Servicio de Farmacia
Convenio de colaboración para el apoyo a las
lineas de investigación en desarrollo en la
Unidad de Reumatología bajo la dirección de la
Dra. Pilar Trenor

Fecha Firma

Vencimiento

Obligaciones económicas

INCLIVA

Otros firmantes

11/05/2016

6.729,73 €

16/06/2016

1.500,00 €

21/06/2016

21/06/2019

21/06/2016

12.000,00 €

22/06/2016

10.000,00 €

28/06/2016

28/06/2017

30/06/2016

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" bajo la dirección del Dr. Miguel
Civera del Servicio de Endocrinología

01/07/2016

JANSSEN-CILAG, S.A.

Colaboración para financiar el proyecto de
formación " Curso de Patología Infecciosa"

14/09/2016

11.765,00 €

4.000,00 €

01/07/2017

5.500,00 €

9.500,00 €

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2016
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA
SEQUENCING MULTIPLEX S.L.
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

BIOEF

Objeto

Validación técnica de la determinación de
grandes reordenamientos en los genes
humanos.

Colaboración para financiar la organización del
Debate Interactivo Ginecología y Obstetricia

Convenio de colaboración trasvase de muestras
proyecto" Validación de la técnica Direct
semiquantitative multiplex PCR para la
detección de grandes reordenamientos" bajo la
dirección del Dr. Javier Chaves de la Unidad de
Diagnóstico Genético y Genotipado

Fecha Firma

Vencimiento

20/09/2016

20/03/2017

Obligaciones económicas

INCLIVA

Otros firmantes
1.625,00 €

10/10/2016

6.652,90 €

17/10/2016

Finalizacion proyecto

25/10/2016

25/05/2017

3.500,00 €

28/10/2016

28/10/2017

100.000,00 €

Colaboración para financiar la " I Jornada de
atención al paciente crónico complejo "

03/11/2016

Finalizacion proyecto

3.764,71 €

LUMENSIA SENSORS, S.L.

Convenio Marco para establecer unos cauces
para la consecución de fines comunes y la
realización de actuvidades que redunden en
beneficio mutuo y en el logro de sus respectivos
objetivos, con especial referencia a las
relacionadas con la investigación, el desarrollo
la innovación, la formación y la divulgación
especialmente en el campo de la biomedica.

18/11/2016

18/11/2017

ACN MEDICAL PARTNER, S.L.

Convenio de colaboración para el desarrollo del
"Registro poblacional de la Sociedad Valenciana
de Cardiología sobre Trastornos Respiratorios
durante el Sueño (TRS) en pacientes portadores
de marcapasos" bajo la dirección del Dr.
Ricardo Ruiz Granell del Servicio de Cardiología

18/11/2016

Finalizacion proyecto

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA,S.A.
JANSSEN-CILAG, S.A.
NOVARTIS

Actividad patrocinio de Diagnostico precoz
de la Fibrosis Pulmonar Ideopática en Atención
Primaria.
Colaboración para programa de Becas de
investigación cientifica para el desarrollo de
proyectos.

154,88 €

25.000,00 €

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2016
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Objeto

Fecha Firma

Vencimiento

VEGENAT SA

Convenio colaboración para el desarrollo del
proyecto de investigación titulado"Prevalencia
de desnutrición en el paciente anciano fragil
tras infarto agudo de miocardio" bajo la
dirección del Dr. Miguel Civera del Servicio de
Medicina Interna

18/11/2016

18/11/2017

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

AZTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.L.

ROCHE FARMA SA

BANKIA, INSTITUTO LA FE, CENTRO INVESTIGACION
PRINCIPE FELIPE, INCLIVA

VIFOR PHARMA

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Acuerdo para la realizacion del Proyecto "
Impact of systematic scrrening of TB suspects
with Abbott RealTime MTB vs current estándar
of care" bajo la dirección del Dr. David Navarro
del Servicio de Microbiología.
Colaboración para financiar el proyecto de
"Formación continuada a residentes de
Valencia sca y riesgo isquemico vs riesgo
hemorragico "

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. Renovación 2013012
Convenio Marco para establecer las bases de
colaboracion entre los distintos Centros de
Investigacion y BANKIA con el firn de
desarrollar un programa formativo dirigido a la
especializacion en investigacion biomedica y
documental de tecnicos.

Convenio de colaboración para el desarrollo y
ejecución del proyecto de investigación titulado
“Cambios en el contenido de hierro miocárdico
tras la administración intravenosa de hierro"
bajo la dirección del Dr. Julio Nuñez del Servicio
de Cardiología

Adenda al acuerdo para la realizacion del
Proyecto " Impact of systematic scrrening of TB
suspects with Abbott RealTime MTB vs current
estándar of care" bajo la dirección del Dr. David
Navarro del Servicio de Microbiología. Incluye la
financiación para los gastos de gestión,

21/11/2016

Obligaciones económicas

INCLIVA

Otros firmantes

13.200,00 €

25.000,00 €

29/11/2016

Finalizacion proyecto

2.000,00 €

29/11/2016

29/11/2017

En función de los
kits entregados

01/12/2016

01/12/2018

07/12/2016

Finalizacion proyecto

19/12/2016

100.000,00 €

2.777,00 €

RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2016
Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA

Obligaciones económicas

Fecha Firma

Vencimiento

19/12/2016

19/05/2017

6.980,82 €

LABORATORIOS MENARINI, S.A.

Convenio de colaboración titulado "Prevalencia
de sarcopenia en una población diabetica de
edad avanzada y su relacion con parametros de
estrés oxidativo en sangre" bajo la dirección del
Dr. Miguel Civera del Servicio de Endocrinología

19/12/2016

Finalizacion proyecto

20.000,00 €

LABORATORIOS RUBIO, S.A.
BIOSFERE TESLAB, S.L
UNIMAT PREVENCIÓN, S.L

Colaboración realizacion utilizacion muestras
recogidas por UNIMAT en sus actividades de
prevencion,aplicando el test LIPOSCALE,
efectuado en INCLIVA y BIOSFER para obtener
una mejor estratificacion el riesgo
cardiovascular en una poblacion laboral.

21/12/2016

Finalizacion proyecto

10.000,00 €

15/07/2016

15/07/2017

ROCHE DIAGNOSTICS, S.A.

CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN
RED (CIBER)

FUNDACIO LECADO

Objeto

Acuerdo para la realizacion del Proyecto
"Estudio multicéntrico de valores de referencia
de lofato sérico en España" bajo la dirección del
Dr. Arturo Carratalá del Laboratorio de
Bioquímica Clínica

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" bajo la
dirección de la Dra. Empar Lurbe
Financiacion de el proyecto"Identificación de
Marcadores Molecuales en Cáncer de Mama de
Mujeres Jovenes".

1 AÑO

INCLIVA

Otros firmantes

30.000,00 €

3.000,00 €

