
 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUNDACIÓN: Fundación para la Investigación del Hospital 

Clínico de la Comunidad Valenciana/Fundación INCLIVA 

 

 
La Fundación INCLIVA, tal y como establecen sus estatutos, tiene por objeto genérico impulsar, promover, 
favorecer y ejecutar la investigación científica y técnica, así como ejercer el seguimiento y control de la 
misma en el seno del Hospital Clínico Universitario de Valencia y su Departamento de Salud, y el Instituto 
de Investigación Sanitaria INCLIVA. 

 

 

Nº REGISTRO: V333 

 

EJERCICIO: 01/01/2020 – 31/12/2020 
 



 

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 

ACTIVIDAD 1 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

ENSAYOS CLÍNICOS 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

INVESTIGACIÓN 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

VALENCIA 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Desarrollo de ensayos clínicos, conforme a los requisitos establecidos en el REAL 

DECRETO 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el 

Registro Español de Estudios Clínicos, proporcionando el soporte necesario para su 

ejecución: gestión del proceso de evaluación y aprobación, contratación y 

seguimiento del desarrollo del mismo. Asimismo, proporciona el soporte para la 

contratación de personal técnico y de apoyo necesario para la ejecución de los 

ensayos clínicos conforme a los criterios de calidad exigidos. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

    

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas INDETERMINADO 

Personas jurídicas INDETERMINADO 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Potenciar la investigación clínica 
comercial e independiente 

Nº de Proyectos gestionados 
desde la UICEC 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personal asalariado 48 

Personal con contrato de servicios - 

Personal voluntario - 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14082
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14082


1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 2 

A) Identificación.

Denominación de la 

actividad 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

INVESTIGACIÓN 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

VALENCIA 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Desarrollo de proyectos de investigación promovidos por los investigadores de INCLIVA 

o por la industria farmacéutica y/o empresas del sector biosanitario.

La Fundación INCLIVA participa en el proceso de evaluación y aprobación de los

proyectos propuestos, en el proceso de obtención de la financiación necesaria para

el desarrollo de los mismos (tramitando las ayudas públicas y/o privadas, y gestionando

los acuerdos y/o contratos necesarios), y en el proceso de ejecución y seguimiento de

las actividades desarrolladas, proporcionando soporte material y humano.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas INDETERMINADO 

Personas jurídicas INDETERMINADO 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

OBJETIVO INDICADOR VALOR 

Mejora de la gestión de la innovación 
Nº de informes relacionados con el potencial innovador de 
los resultados de proyectos de investigación 

30 

Fomento de la innovación abierta Nº de convenios y alianzas con empresas del entorno 10 

Internacionalización de INCLIVA 
Nº de propuestas presentadas en las que grupos de 
INCLIVA participan como socios 

8 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personal asalariado 102 

Personal con contrato de servicios - 

Personal voluntario -

Internacionalizar la actividad investigadora Nº publicaciones artículos JCR 550 

Incorporar a la sociedad y a las asociaciones de 
pacientes en las actividades 

Fondos captados por actividades de fundraising 50.000 



1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 

ACTIVIDAD 3 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

UNIDADES DE SOPORTE 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

VALENCIA 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La investigación de calidad exigida a una institución como el Instituto de Investigación 

Sanitaria INCLIVA, requiere que la institución cuente con Unidades de Apoyo a la 

Investigación dotadas con tecnología de vanguardia que permita proporcionar el 

apoyo necesario para el desarrollo de los proyectos de investigación propuestos. 

Dada la elevada especialización y experiencia de las Unidades de Apoyo existentes 

en la institución, los servicios ofertados, no sólo son requeridos para el desarrollo de 

proyectos de investigación de la propia institución, sino que son requeridos por otras 

instituciones. La Fundación INCLIVA proporciona los mecanismos necesarios para 

permitir el mantenimiento de estas unidades, además de facilitar el apoyo 

económico-administrativo requerido para la facturación y cobro de los servicios 

prestados. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas INDETERMINADO 

Personas jurídicas* INDETERMINADO 

* Entidades que solicitan distintos servicios de soporte a la investigación. 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

 

OBJETIVO INDICADOR VALOR 

Consolidar las plataformas de 
investigación 

Ingresos facturados por servicios de las 
unidades de apoyo 

100.000 

 

 

 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personal asalariado 12 

Personal con contrato de servicios - 

Personal voluntario - 



1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 

ACTIVIDAD 4 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

VALENCIA 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Desarrollo de actividades de formación propuestas por los investigadores de la propia 

institución o bien propuestas por instituciones ajenas para su desarrollo en el centro. 

Asimismo, INCLIVA participa en la formación de pregrado, grado y especialización en 

el entorno de la investigación biosanitaria-biomédica, y por tanto, se proporciona el 

soporte necesario para la realización de estancias formativas regladas en 

colaboración con instituciones académicas del entorno (Universidad de Valencia y 

Universidad Politécnica de Valencia, entre otros) 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas INDETERMINADO 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

OBJETIVO INDICADOR VALOR 

Atraer talento a la organización Nº de estudiantes en prácticas 50 

Formación de investigadores y gestores 
Nº de inscripciones a actividades 
formativas promovidos y 
organizados por INCLIVA 

1000 

Internacionalizar la actividad investigadora 
Nº de estancias de carácter 
internacional del personal 
investigador superiores a un mes 

10 
 

 

 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios - 

Personal voluntario - 



 

ACTIVIDAD 5 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CEIm DEL HOSPITAL CLÍNICO 

UNIVERSITARIO DE VALENCIA 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

INVESTIGACIÓN 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

VALENCIA 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

El artículo 14 del RD 1090/2015 de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos 

clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con 

medicamentos (CEIm) y el Registro Español de Estudios Clínicos, establece como 

funciones de la Secretaría Técnica del CEIm las siguientes: 

a) Gestionar la actividad del CEIm. 

b) Actuar como interlocutora en nombre del CEIm en lo referente a la comunicación 

con todos los agentes interesados, incluyendo la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios. 

c) Asegurarse de que se celebren las reuniones presenciales y no presenciales 

necesarias para que el CEIm cumpla con su cometido en los tiempos establecidos. 

d) Rendir, en colaboración con los miembros del CEIm, los informes que se le 

soliciten desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o 

cualquier otra autoridad competente para mantener su acreditación como CEIm. 

La Secretaría Técnica del CEIm del Hospital Clínico Universitario de Valencia es 

asumida por INCLIVA. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

    

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas INDETERMINADO 

Personas jurídicas INDETERMINADO 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Incrementar la participación como CEIm  Nº de Ensayos Cínicos evaluados 15 

Incrementar la participación como CEIm Nº de Estudios Observacionales Evaluados 10 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios - 

Personal voluntario - 



2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN   

 

 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Total 

EE.CC

Proyectos

Investigación

Unidades

Soporte Formación CEIm actividades

Gastos por ayudas y otros 0 0

    a) Ayudas monetarias 220.000 220.000 220.000

    b) Ayudas no monetarias 0 0

    c) Gastos por colaboraciones y   

órganos de gobierno

0 0

Variación de existencias de 

productos terminados y en curso de 

fabricación

0 0

Aprovisionamientos 81.250 1.210.313 166.000 0 0 1.457.563 0 1.457.563

Gastos de personal 1.372.591 3.968.656 327.102 39.411 48.202 5.755.962 524.038 6.280.000

Otros gastos de explotación 384.500 657.207 79.500 125.000 2.500 1.248.707 392.269 1.640.976

Amortización del Inmovilizado 0 900.000 50.000 0 0 950.000 0 950.000

Deterioro y resultado por enajenación 

de inmovilizado

0 0

Gastos financieros 0 0

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros

0 0

Diferencias de cambio 0 0

Deterioro y resultado por 

enajenaciones de instrumentos 

financieros

0 0

Impuestos sobre beneficios 0 0

Subtotal gastos 1.838.341 6.956.176 622.602 164.411 50.702 9.632.232 916.307 10.548.539

Adquisiciones de Inmovilizado 

(excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0 4.318.280 50.000 0 4.368.280 0 4.368.280

Adquisiciones Bienes Patrimonio 

Histórico

0

Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones 4.318.280 50.000 0 4.368.280 0 4.368.280

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.838.341 11.274.456 672.602 164.411 50.702 14.000.512 916.307 14.916.819

Gastos/Inversiones

No imputados a 

las actividades
TOTAL



 

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN  

 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 

 

 

INGRESOS 

 

TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 4.035.000 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  

Subvenciones del sector público 4.834.923 

Aportaciones privadas 926.116 

Otros tipos de ingresos 2.500 

Subvenciones de capital 750.000 

 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 

 

10.548.539 

 

 

 

 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener/utilizar por la fundación. 

 

 

 

OTROS RECURSOS 
Importe total 

Previsto 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

Variación de Tesorería   100.000 

Cobro Subvención Capital    4.068.280 

Otras variaciones de balance 200.000 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 4.368.280 

 
 


