RELACION CONVENIOS SUSCRITOS POR INCLIVA 2018

Objeto del convenio

Tercero con el que se suscribe

Tipo de obligación económica que se asume
Entidades firmantes NO INCLIVA

Importe €

Duración

INCLIVA

Convenio de colaboración con la Asociación Española
JUNTA ASOCIADA PROVINCIAL
contra el cáncer (Junta Asociada Provincial de Valencia)
DE VALENCIA DE LA ASOCIACION
para la gestión de la Ayuda Predoctoral en Oncología
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
concedida

AYUDA

NINGUNA

3 años/4años en
caso de ampliación
80.000,00 €
ayuda

Convenio de Colaboracion para el desarrollo del
proyecto de investigación titulado "Clonal evolution and
molecular monitoring in chronic lymphocytic keukema
under selective pressure of therapy: Impact on clinical GILEAD SCIENCES, S.L.U.
outcome" bajo la dirección de la Dra. M. José Terol en el
marco del Programa Fellowship de Gilead Quinta
Convocatoria de Proyectos de Investigación en VIH,
Hepatitis y Hemato-oncología.

AYUDA

NINGUNA

49.940,00 €

2 años

Convenio de colaboración para el desarrollo del
"Proyecto de administración domiciliaria de Vidaza (5Azacitidina)".

AYUDA

NINGUNA

4.000,00 €

12meses

MARCO

NINGUNA

CELGENE, S.L.

Acuerdo Marco para establecer las bases reguladoras de
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
la cooperación, en la línea de investigación la Economía
VALÈNCIA
de la salud, regulardo alcance y tipos de actuaciones a
realizar por las partes en los trabajos de investigación.

4 años

Convenio para determinar los terminos y condiciones
que regirán el acceso y participacion en la convocatoria
financiada por FIPSE "Etapa 1ª del Programa de Estudio FUNDACION FIPSE
de Viabilidad financiado por FIPSE" de la cual ha sido
beneficiario el proyecto de investigación titulado
"Antisense RNA-therapeutics in Myotonic Dystrophy"

AYUDA

NINGUNA

30.000,00 €

Convenio de colaboración y patrocinio para la
realización del Programa Docente Unidad de
Insuficiencia Cardiaca.

AYUDA

NINGUNA

30.000,00 €

DONACION

NINGUNA

57.000,00 €

DONACION/MARCO

NINGUNA

DONACION

NINGUNA

AYUDA

NINGUNA

DONACION

NINGUNA

FUNDACION FIPSE

Convenio establecer cauces para la consecución de fines
comunes y la realizacion de actividades que redunden
ASOCIACION NEN
en beneficio mutuo y en el logro de respectivos
objetivos.
Convenio para la instalación de un programa
PORIB GESTION EFICIENTE DE LA
informatico en varios servicios HCUV
SALUD, S.A.
Convenio para la colaboracion en la financiacion de
proyecto de investigacion cancer de mama en mujeres
jovenes

12 meses

AYUNTAMIENTO PUZOL

Convenio de colaboración para el desarrollo del
RESPIRA FUNDACION ESPAÑOLA
proyecto de investigación titulado " Edición génica del
DE PULMON SEPAR
gen SERPINA1 mediante el uso de CRISPR/Cas9 en
mnocitos de pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina"
Donación de Kits

1 Año

ROCHE DIAGNOSTICS INTERNA.

Acuerdo Marco de colaboración entre la Fundación
Bankia por la formación dual y el Iis La Fe, Cipf, Fisabio e
Incliva para el fomento de la formación profesional en FUNDACION BANKIA DUAL
los centros de investigación sanitarios de la Comunidad
Valenciana

AYUDA

7.000,00 €

10.000

1 Año

Acuerdo para la esponsorización para una inscripción al
20 th Congress of European Society form Hemapheresis,
TERUMO BCT ESPAÑA S.L.U.
que tendrá lugar en Valencia los días 13-14 de junio del
2018

AYUDA

NINGUNA

287,50 €

Anexo al Contrato de Colaboración para el desarrollo del
Proyecto Enlace que tiene por objetivo la definición del
CELGENE S.L.U.
diagrama asistencial de pacientes con Mieloma Múltiple
y síndromes mielodispláticos.
Convenio para la realización de las Jornadas AnatomoJANSSEN CILAG S.A.
clinicas en síndromes Linfoproliferativos..

AYUDA

NINGUNA

20.000

AYUDA

NINGUNA

8.000 €

Convenio de colaboración para el desarrollo del
proyecto de investigacion titulado " Protocolo de
Tratamiento Nutricional en el paciente con ICTUS".

AYUDA

NINGUNA

10.000,00 €

AYUDA

NINGUNA

13.500,00 €

NINGUNA

- €

AYUDA

NINGUNA

7.411,76 €

AYUDA

NINGUNA

15.000,00 €

NO APLICA

NINGUNA

NUTRICIA, S.R.L.

Convenio de colaboración en el marco de la actividad
MERCK SHARP & DOHME DE
investigadora de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria
ESPAÑA, S.A.
Intestinal del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital
Clínico Universitario de Valencia.
Convenio para regular la colaboracion entre INCLIVA y
SEQUENCING MULTIPLEX, S.L. para la realización de una
SEQUENCING MULTIPLEX, S.L.
estancia predoctoral por el beneficiario del contrato
IPFIS del ISCIII con expediente IFI15/00138.
Convenio Formación "Proyecto de Formación Clínica
Especializada en la Unidad de Neuroinmunología y
Esclerosis Múltiple".

1 Año

2 años

SANOFI-AVENTIS, S.A.

Convenio para el desarrollo del proyecto de
investigacion titulado " Comparación aleatoria entre un
estrategia de intervención sobre la fragilidad frente a la ABBOTT LABORATORIES, S.A.
estrategia habitual en pacientes frágiles después de un
infarto agudo de miocardio".
Convenio de colaboración con Nela Biodynamics para el
NELA BIODYNAMICS, S.L.
desarrollo del proyecto DTS18/00177 "Desarrollo de un
nuevo sistema de fijación intramedular para implantes".

6 meses

24 meses

Convenio de Colaboración para la realización de las
actividades del programa "Fomento del Emprendiento
Científico" año 2018 Banco Patentes.

CONSELLERIA ECONOMIA

Acuerdo de cotitularidad para la patente de respuesta a
terapia en TNBC suscrito entre IDIBELL, ICREA, UV. e
IDIBELL, ICREA Y UV.
INCLIVA el 18 de abril 2018.
Convenio de colaboración en el marco de la actividad
MERCK SHARP & DOHME DE
investigadora del Servicio de Reumatología del Hospital
ESPAÑA, S.A.
Clínico Universitario de Valencia.
Convenio de Formación en el marco del Curso de la
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
semana de la Resincronización 2018.
Acuerdo de colaboración para la realización del
proyecto "Evaluación de una estrategía de ablación de
Flutter Auricular istmo-dependiente guada por
potenciales electricos e índices de calidad de lesión".

NINGUNA

10.000,00 €

NO APLICA

NINGUNA

AYUDA

NINGUNA

5.000,00 €

AYUDA

NINGUNA

1.650,00 €

AYUDA

NINGUNA

55.000,00 €

1 Año

AYUDA

NINGUNA

115.092,00 €

1 Año

NO APLICA

NINGUNA

AYUDA

NINGUNA

24.000,00 €

3 días

DONACIÓN

NINGUNA

1.100,00 €

12 meses

MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Convenio de colaboración para el desarrollo del
FUNDACION BANCARIA CAIXA
programa de becas de doctorado INPhINIT para estudios
D´ESTALVIS I PENSIONS DE
de doctorado en Centros de investigación españoles de
BARCELONA OBRA SOCIAL
excelencia.
Acuerdo de cotitularidad del resultado de investigación
"Implante inyectable para la regeneración de un
cartílago articular basado en una combinación de un
derivado del plasma sanguíneo del paciente y de kun
producto sintetico" firmado entre UPOV, CIBER, UVEG e
INCLIVA con respecto a la solicitud del patente.
Convenio de formación en el marco del 12TH Hands-On
course on Neurosurgical Approaches.
CV de colaboracion para colaborar en la financiación de
proyecto de investigación cancer de mama

AYUDA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA

B.BRAUN SURGICAL, S.A.
Gimnasio Femenino Eixample, SL

Convenio de Colaboración para la realización del
ADEIT
"Programa para la formación de titulados universitarios
universitarios en empresas e instituciones".

NINGUNA

7.260
semestrales

4 años

Acuerdo de colaboración para la gestión Ayuda
Predoctoral en Oncología (APRO) concedida a Dª Anna
FUNDACION AECC
Adam para el desarrollo del proyecto “Caracterización
del microentorno tumoral en cáncer de mama HER2
positivo y su implicación en la respuesta al tratamiento”.
Acuerdo de colaboración para la gestión Ayuda
Predoctoral en Oncología (APRO) concedida a D.
Ezequiel Monferrer para el desarrollo del proyecto
FUNDACION AECC
“Understanding mechanical transmission signals in
neuroblastoma using 3D in vitro models for biological
and preclinical studies”.
Convenio colaboración adscripción entre la Universidad FUNDACION IGENOMIX Y UN.
Valencia, INCLIVA y Fundación Igenomix
VALENCIA

DONACION

NINGUNA

80.000 €

DONACION

NINGUNA

80.000 €

NO APLICA

NINGUNA

Adenda 1ª al Convenio de Colaboración para la
realización del "Programa para la formación de titulados
ADEIT
universitarios universitarios en empresas e
instituciones".
Convenio de colaboración para regular los términos y
condiciones en virtud de los que BIESA contribuirá con la BOEHRINGER INGELHEIM
entidad para que ésta pueda llevar a cabo la actividad
ESPAÑA, S.A
que, congruente con su fines sociales.
Convenio marco de colaboración para la celebración
conjunta de acuerdos marco y colaboración previa a la
conclusión conjunta de acuerdos marco de suministros y
FISABIO y el IIS La FE
servicios derivados de las necesidades de compra
comunes que así acuerden las partes, así como para
establecer los mecanismos de coordinación, supervisión,
colaboración e intercambio de información y buenas
prácticas en su ejecución.
ACUERDO DE COMODATO para la cesión temporal de
uso de equipamientos en el marco de la equipamiento e
FISABIO, IIS La FE, CIPF
infraestructuras para avanzar en la investigación en
medicina de precisión.

4 años

NINGUNA

7.260,00 €

6 meses

AYUDA

NINGUNA

12.000,00 €

Finalizacion
Actividad

No aplica

Ninguna

4 años

No aplica

Ninguna

4 años

Convenio Marco Real Academia de Medicina de Valencia
RAMCACV
y Ciencias afines de la Comunitat Valenciana para la
realización de actividades conjuntas.
Convenio para potenciar la investigación en
Instituto de Salud Carlos III
epidemiología de las enfermedades crónicas.

No aplica

Ninguna

1 año

No aplica

Ninguna

4 años

