
RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2017

INCLIVA Otros firmantes

CELGENE, S.L.
Desarrollo del proyecto de investigación para facilitar la administración domiciliaria a 
pacientes con ciertas hemopatías que no se consideran aptos transplante de celulas 
madre hematopoyeticas.

09/01/2017 09/01/2018 5.000,00

UCB PHARMA, S.A.
Acuerdo de Subvencion para proporcionar soporte para el proyecto"Avances en la 
genética del Lupus Eritematoso Sistemacio: Papel del Interferon tipo I".

05/01/2017 Finalizacion del Proyecto 5.000

ROCHE FARMA, S.A.
Convenio de colaboracion en el desarrollo de determinaciones de mutaciones HER2 en 
pacientes con Cáncer de Mama por parte de Incliva y el Servicio de Patología de HCUV.

17/01/2017 31/12/2017 3.000,00

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA,S.A.
Proyecto de formacion en EPOC en el Departamento de Salud Valencia Clinico-
Malvarrosa

03/02/2017 30/06/2017 12.000

BANKIA,ISS LA FE, CIPF, FISABIO E INCLIVA
Adenda al acuerdo marco de colaboracion es fomento de la formacion profesional en 
los centros de investigacion sanitarios de la Comunidad Valenciana

11/01/2017 Finalizacion del Acuerdo 10.000

LUMENSIA SENSORS, S.L.

Convenio de colaboracion para financiar la Seguridad Social y demás gastos de 
contratación de PF, excepto la retribución bruta que sera abonada por INCLIVA 
mediante la subvención recibida. Adicionalmente, financiara el 50% del coste de 
responsabilidad civil para cubrir la estancia formativa que realizara en Italia.

15/12/2016 15/12/2017 10.505,13

BANKIA,ISS LA FE, CIPF, FISABIO E INCLIVA Convenio Marco con BANKIA 12 Diciembre2016 y Adenda 11 de Enero 2017 11/01/2017 Finalizacion Acuerdo Marco 10.000

SEQUENCING MULTIPLEX, S.L.
Acuerdo de cotitularidad y explotación de la patentee EOSAL con duración desdes 2017 
hasta que se extinga o abandone la patente.

01/02/2017
Extinción o abandone la 
patente.

0.10% ventas netas 
descontando 400000€ 
ventas netas

FISEVI FUNDACION PUBLICA ANDALUZA

Convenio con la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigacion en 
Salud de Sevilla (FISEVI) para el desarrollo del proyecto "Impacto de las alteraciones en 
número de copias en el pronóstico de los pacientes de Sarcoma de Ewin. Validación 
prospectiva de las alteraciones en cr1q y cr 6q como biomarcadores" bajo la dirección 
de la Dra. PF

25/01/2017 Finalizacion del Proyecto 60.000

ASTELLAS PHARMA, S.A.

Contrato de colaboración para el desarrollo del Proyecto de gestión de datos y 
mantenimiento de sistema de calidad JACIE en la Unidad de Trasplante de Células 
Hematopoyéticas en el Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Bajo la dirección del Dr. PF

16/02/2017 Finalizacion del Proyecto 15.000

ERESA, UPV,UV E INCLIVA
Acuerdo especifico para la copropiedad del software CARDIAC EXTRACELLULAR 
VOLUME desarrollo por el Dr. PF. El acuerdo se firmo el 01/07/2016 y durara mientra 
dure el registro del software.

01/07/2016
Mientras dure el registro 
del software

JANSSEN-CILAG, S.A.
Convenio a destinar la colaboracion de Janssen al proyecto de formación titulado" 
Curso de residentes en cáncer de próstata".

07/03/2017 07/03/2017 4.329,41

Entidad(es) firmante(s) junto a INCLIVA Objeto Fecha Firma Vencimiento
Obligaciones económicas



SANOFI-AVENTIS, S.A.
Acuerdo de colaboracion para el desarrollo de investigación sobre los mecanismos 
moleculares implicados en la reduccion de la enfermedad cardiovascular producida por 
el tratamiento con análogos de la hormona GLP1, bajo la dirección de la Dra. PF

11/04/2017
La expiración termino 
contractural pactado

30.000 €

FIPSE
Convenio con FIPSE para aceptar el acceso al Programa de Mentorización MIT-idea-
Global 2 del proyecto HisShock cuyo IP es PF

01/05/2017
Duración hasta que se 
cumplan las obligaciones 
aquí reguladas.

-2000

SANOFI-AVENTIS, S.A.
Programa para la implementación por parte del hospital del plan de gestión de riesgos 
de los pacientes que reciban tratamiento con el medicamento Lemtrada.

16/05/2017 Finalización del Proyecto 6.000 €

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. 
Convenio de Colaboración para el desarrollo de la Unidad de Enfermedades Infecciosas 
del Servicio de Medicina Interna bajo la direccion de la Dra. PF

12/05/2017 5.000 €

FIBROSTATIN, S.L. Regular las reclaciones con FIBROSTATIN, S.L. 11/06/2017 11/06/2018
ASOCIACION EN TU SENO Regular las reclaciones con ASOCIACION EN TU SENO. 08/06/2017 08/06/2018 1.160

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. 
Colaboración en financiar y apoyar la participación del personal colaborador en el 
Servicio de Medicina Digestiva-Unidad de Hepatología del Hospital Clinico de Valencia.

22/05/2017 5.000

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. 
Colaboración en financiar y apoyar la participación del personal colaborador en el 
Servicio de Medicina Digestiva-Unidad de Hepatología del Hospital Clinico de Valencia.

08/06/2017 120.000

MERCK SALUD
Estudio de los factores pronósticos y predictores de resistencia a tratamientos diana en 
cáncer colorrectal derecho e izquierdo utilizando organoides como modelo preclínico 
de enfermedad.

01/06/2017 01/06/2018 30.000

FUNDACIÓN NEUROBLASTOMA
Convenio con la Fundación de NEUROBLASTOMA, Proyecto y Memoria Económica 
adjuntas al Proyecto.

20/06/2017 20/06/2018 20.000

MERKC SHARP AN DOHME DE ESPAÑA , S.A.
Colaboración consistira en financiar y apoyar la participación de personal colaborador 
en el Servicio de Reumatología del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

21/06/2017 5.000

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Convenio para el asesoramiento  estadísstico y apoyo metodológico por parte del grupo 
de investigación dirigido por Dr. PF

27/04/2015 abril-19
la UV facturará en base 
al trabajo realizado

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Convenio Marco con Universitat de Valencia para regular el uso temporal de medios y 
recursos tecnológicos propiedad de INCLIVA y gestionada por la coordinadora del 
Programa transversal Deterioro Neurológico de INCLIVA/ laboratorio de deterioro 
Neurológico.

19/06/2017 19/06/2018

ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA PALLETER
Convenio para establecer unos cauces de fines comunes y la realizacion de actividades 
que redunde en beneficio mutuo y en el logro de sus respectivos  objetivos.

20/07/2017 20/07/2018

VALENCIA NATURA PARK, S.L.
Contrato la cesion temporal de un espacio situado en zona común del Centro Comercial 
Arena Multiespacio, cuyo objeto es destinarlo a una campaña de prevención de la 
hipertensión.

27/04/2017 27/05/2017

INSTITUT TÉCNIC PROFESSIONAL PAX
Convenio colaboración para el desarrollo de Proyectos de formación profesional dual, 
por el que se desarrolla la formacion y el aprendizaje.

15/05/2017 15/05/2018

CONSELLERIA EDUCACION, INVESTIGACIÓ, 
CULTURA I ESPORT

Convenio colaboración para el desarrollo de Proyectos de formación profesional dual, 
por el que se desarrolla la formacion y el aprendizaje.

23/05/2017 31/08/2019



WAKE APP HEALTH
Acuerdo de declaración de intenciones, consiste en el desarrollo y aplicación MiApp y 
Única en cáncer de mama.

08/05/2017

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Convenio marco de acuerdo y cooperación inter-institucional para la puesta en marcha 
del programa VCL Bioclínic.

30/06/2017 40.000 €

INCYTE BIOSCIENCIES IBERICA, S.L. Convenio para el desarrollo del Estudio BCR-ABL baja la dirección del Dr. PF 02/07/2017 02/07/2018 10.890 €

CELGENE S.L.U.
Anexo al Contrato de Colaboración para el desarrollo del Proyecto Enlace que tiene por 
objetivo la definición del diagrama asistencial de pacientes con Mieloma Múltiple y 
síndromes mielodispláticos.

20/07/2017 19/07/2018 20.000

TELEFONICA ESPAÑA, SAU
Acuerdo marco para la contratación centralizada de determinados servicios y 
suministros en materia de teclologías de la informacion y la comunicación.

05/07/2017 05/07/2021 25.000

CONSELLERIA DE ECONOMICA SOSTENIBLE

Convenio de colaboración entre la Generalitat e INCLIVA para la inclusión de sus 
patentes en el "Banco de Patentes Connecting Knowledge". Esta colaboración se 
contreta en las siguientes actividades: selección e inclusion de resultados de 
investigacion en la web del banco de patentes, la seleción de capacidades de 
investigación, difusión del bando de patentes y participación en aquellos eventos en los 
que se presente el banco de patentes.

09/08/2017 31/12/2017 10.000 €

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL (CDTI)

Convenio de colaboración regular las condiciones de concesión de la ayuda aprobada 
para la estancia de especialización práctica del gestor Ana Ferrer en las oficinas de CDTI 
en Bruselas.

13/03/2017 24/03/2017 1.000

ASTRAZENECA FARMACEÚTICA SPAIN, S.A.
Curso-Taller de ecocardiografia y ecografia pulmonar aplicada al postopedado de 
C.Cardiaca con simulación.

04/10/2017 Final de la actividad 2.412 €

RED ESPAÑOLA DE ENSAYOS CLÍNICOS 
PEDIATRICOS

Convenio Marco para promover la investigación pediátrica traslacional en España y 
facilitar y fomentar el desarrollo de consorcios y proyectos nacionales y/o europeos 
que persigan los mismos objetivos,

09/05/2017

LABORATORIOS ESTEVE, S.A.U.
Colaboración en el desarrollo del proyecto"Utilidad clínica de una Unidad para el 
manejo de las disnea en pacientes con efermedades respiratorias crónicas" bajo la 
dirección del Dr. PF

04/09/2017 Finalización del Proyecto 18.000

ASTRAZENECA FARMACEÚTICA SPAIN, S.A.
Convenio a destinar la colaboracion de Astrazeneca al proyecto de formación titulado" 
Jornada de Neumología Infantil y Pediatrica de atención Primaria".

14/11/2017 14/11/2017 2.440

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION E 
INNOVACION BIOPSANITARIA DE ASTURIAS

Convenio para regular las condiciones de colaboracion enlas que las partes van a 
desarrollar el proyecto PI14/01781 Dra. PF

06/10/2017 65.000 €

B.BRAUN SURGICAL, S.L.
Convenio colaboracion formacion del Curso "11Th Hands-On Course on Neurosurgical 
Approaches- Endoscopy an Microsurgery in The ventricular system and Skull base".

18/10/2017 39.624,46

VEGENAT HEALTHCARE SLU

Convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación 
titulado"Efecto de las grasas dietéticas en el tamaño de las lipoproteínas ricas en 
triglicéridos en situacion posprandial en sujetos con obesidad mórbida" bajo la 
dirección del Dr. PF

14/11/2017 Finalización del Proyecto 16.000

ASTELLAS PHARMA, S.A.
Convenio colaboracion formacion de la Jornada 30 Aniversario Transplante 
Hematopeyetico.

16/11/2017 Finalización del Proyecto 3.000 €

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Convenio colaboracion formacion de la II Jornada INCLIVA sobre insuficiencia cardiaca. 16/10/2017 18/10/2017 5.561,76

ASTRAZENECA FARMACEÚTICA SPAIN, S.A. Convenio colaboracion formacion de la Jornada Técnicas imagen evaluación del tavi. 30/11/2017 Finalización de la actividad 2.000

MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Convenio colaboracion formacion de la Jornada de tratamiento quirurgico de los 
transtornos del suelo pelvico.

18/10/2017 Finalización de la actividad 868,6

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. 
Convenio colaboracion formacion de la Jornada 30 Aniversario Transplante 
Hematopeyetico.

20/10/2017 1.500



ROCHE FARMA, S.A.
Convenio colaboración para la financiación del "Plan de publicaciones de la unidad de 
Reumatologia del Hospital Clínico Universitario de Valencia".

27/11/2017 27/11/2018 4.400 €

LABORATORIOS MENARINI, S.A.
Convenio para el desarrollo del Plan Formativo en Trastornos Respiratorios del Sueño 
TRS para Atención Primaria bajo la dirección del Dr. PF

01/12/2017 31/12/2018 19.000 €

BANKIA,ISS LA FE, CIPF, FISABIO E INCLIVA Convenio Marco con BANKIA 27 diciembre 2017 y Adenda 29 de diciembre 2017 29/11/2017 Finalizacion Acuerdo Marco 10.000

ROCHE FARMA, S.A.
Renovación acuerdo para la Determinación de HER2 por parte del Servicio de Anatomía 
Patalógica bajo la dirección del Dr. PF

14/12/017 31/12/2018 3.000 €

B.BRAUN SURGICAL, S.L.
Convenio colaboración para la I Jornada de Enfermería Negro-Vascular en el Hospital 
Clínico de Valencia.

09/01/2017 Finalización de la actividad 1.200 €

ROCHE DIAGNOSTICS INT. Donación de Kits

JANSSEN-CILAG, S.A.
Convenio de colaboración para la financiación del Programa de Becas de Investigación 
Científica 

15/12/2017 14/12/2018 100.000 €

FIBROSTATIN, S.L.
Establecer las condiciones de colaboración de las partes en el proyecto de I+D " 
Validación clínica de EMTEST como método para predecir metátasis en pacientes con 
tumores sólidos avanzados y desarrollo clínico de T12 su tratamiento precoz".

29/11/2017 Finalización del Proyecto

VITRO, S.A.
Realización del Proyecto titulado"Validez de un sistema de PCR múltiple e hibridación 
reversa como alternativa al diagnóstico por cultivo microbiológico como método rápido 
de cribaje de pacientes colonizados por microorganismos multiresistentes".

FIGENOMIX
Convenio para establecer el marco de la colaboracion entre las partes para la  
constitución de una Unidad Mixta de Medicina Reproductiva en FIGENOMIX e INCLIVA.

10/05/2017 10/05/2020

JANSSEN-CILAG, S.A. Convenio colaboracion formación Curso Patologia Infecciosa 2017 15/10/2017 Finalización Actividad 9.500


