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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Plan de la Plataforma de Innovación enmarcado dentro del Plan Estratégico del 

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) viene a desarrollar la estrategia de innovación 

que el propio centro y el  Hospital Universitario Virgen del Rocío realizarán durante la 

vigencia de este plan.  

En el convenio de desarrollo del IBiS, se destaca como aspecto clave y estratégico la 

ubicación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, ya que se postula como 

objetivo prioritario de ambos el desarrollo de la investigación biomédica traslacional. 

Se partía del principio de que para su desarrollo armónico, parte de la investigación 

biomédica del Estado Español debe llevarse a cabo en íntimo contacto y colaboración 

con el sistema de asistencia sanitaria y docencia a profesionales postgraduados. De 

esta forma se garantiza la traslación efectiva de los resultados de investigación en 

términos de beneficios para la salud de los ciudadanos, tanto de manera directa, 

mejora en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades, 

como indirecta, facilitando la cooperación con las empresas farmacéuticas y 

biotecnológicas. 

Por tanto, la I+D+i constituye un factor clave de competitividad y sostenibilidad para el 

Hospital Universitario Virgen del Rocío y para el Instituto de Biomedicina de Sevilla 

(HUVR-IBIS). Por ello, es importante que todas las actividades vinculadas con la I+D+i 

se lleven a cabo de forma estructurada, sistemática e integradas con el resto de 

sistemas de gestión que el HUVR-IBIS tiene implantados. 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
Misión  

Fortalecer las capacidades del HUVR-IBIS para generar innovaciones mediante la 

transformación de conocimientos en resultados aplicables a la práctica asistencial, 

orientados a conseguir resultados en Salud y en mejoras en la gestión de los recursos, 

favoreciendo así la evolución de la organización e incrementando su aportación de 

valor a la sociedad, de forma sostenible y siguiendo un modelo de innovación abierta 

basada en la cooperación. 

 

Visión  

Contribuir a resolver los retos sociales relacionados prioritariamente con 

envejecimiento activo y enfermedades crónicas, alcanzando el liderazgo internacional 

en e-Salud y en “focos” concretos de las áreas clínicas de oncohematología, 

enfermedades infecciosas y microbiología y neurociencias, y consolidando el resto de 

áreas clínicas con capacidad de innovación, convirtiéndose en un polo motor de 

desarrollo económico del entorno y de atracción de talento. 

 

Valores  

Los esfuerzos del HUVR-IBIS para alcanzar la misión y visión antes descritas, habrán de 

sustentarse en actitudes, comportamientos y valores tales como: 

1. COMPROMISO 

Con los beneficiarios finales de los resultados de nuestra actividad: la Sociedad, y con 

nuestra principal misión: contribuir con los retos sociales en el ámbito de salud y 

bienestar a través de la Investigación y de la innovación. 
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Con los clientes y beneficiarios de nuestra actividad (instituciones sanitarias y de 

investigación, tejido investigador, colaboradores, etc), siendo partícipes de la 

consecución de sus objetivos científicos, sociales y productivos. 

2. EXCELENCIA CIENTÍFICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Orientación a resultados: investigación e innovación de calidad de aplicación a la 

práctica asistencial con resultados en Salud y en mejoras en la gestión de los Recursos. 

Investigación de calidad, basada en la evidencia científica, y de cumplimiento riguroso 

con los principios éticos. 

Fomento de la generación de ideas innovadoras excelentes y de alto valor añadido que 

puedan ser transformadas en proyectos I+D+i transferibles a corto, medio o largo 

plazo. 

3. EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 

Gestión eficiente y uso racional de los recursos. 

Basada en la gestión por procesos, mejora continua, toma de decisión basada en 

benchmarking y aplicación de sistemas de gestión e innovaciones tecnológicas. 

Basada en los principios de equidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia y 

sostenibilidad. 

Promoción de la transparencia mediante la comunicación interna y externa de lo que 

se hace y cómo se hace. 

4. CAPITAL HUMANO 

Promoción y atracción del talento. El mejor activo del HUVR-IBIS, y son fundamentales 

estrategias que permitan la motivación y desarrollo continuo de sus profesionales así 

como la atracción de talento. 

Profesionalización en el ámbito de la investigación y de la gestión de la investigación 

5. INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

Actitud de permanente búsqueda de avances científicos y oportunidades de 

colaboración para conseguir nuestros fines.  

6. COOPERACIÓN 

Cooperación y trabajo en red con otros agentes I+D+i del mismo sector y sectores 

complementarios del ámbito nacional e internacional.  
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

3.1. ANÁLISIS INTERNO 

Las principales evidencias del análisis interno realizado para el Hospital Universitario 

Virgen del Rocío y para el Instituto de Biomedicina de Sevilla, se pueden resumir en: 

El Hospital e instituto durante el año 2016 disponían de 39 Unidades de Gestión, 

distribuidas de la siguiente forma: 

• Servicios Comunes de Apoyo a la investigación IBIS: 14 

• Programas de investigación IBIS: 4 

• Unidades de Gestión Clínica (Unidades de Gestión Clínica) Intercentros: 10 

médicas; 7 médico-quirúrgicas. 

• Unidades de Gestión Clínica Nodales Virgen del Rocío: 11 médicas; 11 médico-

quirúrgicas. 

• Unidades de soporte no asistenciales Virgen del Rocío: 47 

Datos de HUVR-IBIS   

El Hospital Universitario Virgen del Rocío pertenece al Sistema Sanitario Público de 

Andalucía y conforma el mayor complejo hospitalario de Andalucía, con 7.898 

profesionales a su cargo, y con un presupuesto anual cercano a los quinientos millones 

de euros. Se trata de un hospital de tercer nivel cuya área de influencia es Andalucía 

Occidental: Sevilla y Huelva, y está dotado de una cartera de servicios de alta 

complejidad que destaca por la incorporación de tecnologías de última generación. 

En su composición, el Complejo Hospitalario Virgen del Rocío está constituido por 

siete centros asistenciales, tres edificios industriales, dos centros administrativos, un 

pabellón de gobierno y un área de Salud Mental compuesta por trece unidades. 

Dotado con 1.295 camas instaladas. 

Con respecto al Instituto de Biomedicina de Sevilla, el año 2016 ha sido el sexto de 

utilización del nuevo edificio que comenzó a ocuparse por los investigadores a partir 

de febrero de 2011, una vez que finalizaron las tareas de montaje del mobiliario y 

equipamiento de los laboratorios. Durante el año 2016, el IBiS ha continuado su 
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evolución desde el punto de vista científico y organizativo. El IBIS cuenta con 614 

profesionales (algunas de estas personas tienen dedicación al IBiS sólo a tiempo 

parcial). 

Otro elemento conceptual clave, definido a lo largo de los últimos años, ha sido el de la 

gestión de la investigación, que se considera debe ser técnicamente excelente pero 

además ligada a la institución hospitalaria. Por ello, la Fundación Pública Andaluza para 

la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI), que se encarga de la gestión 

de la investigación biomédica de los hospitales y distritos de Sevilla, fue seleccionada 

como la entidad gestora del IBiS. 

Cifras de Investigación: 

 2013 2014 2015 

Ingresos Generados por Proyectos competitivos 6.047.270 6.840.279 4.896.058 

Ingresos por Acuerdos y Convenios de  Colaboración y 

Contratos de Prestación de Servicios. 
2.681.749 1.305.128 776.516 

Nº de Investigadores de Carrera 49 49 42 

Nº de EECC 267 379 461 

Ingresos por ensayos Clínicos (€) 3.709.736 5.212.425 7.642.884 

Nº publicaciones con FI 546 531 659 

Factor de Impacto 2.159,06 2.142,39 2.816,84 

Solicitudes de patentes (prioritarias + PCTs + fases 

nacionales) 
15 19 25 

Registros de Propiedad Intelectual (RPI) 4 2 2 

Colaboraciones público-privadas 15 20 17 

 

En el año 2015: 

Las Unidades de Gestión Clínica de HUVR-IBIS aglutinaban a un total de 7.898 personas 

empleadas y prestaban servicio a una población de referencia a nivel básico de 

1.034.948 personas. 

HUVR-IBIS percibieron unos ingresos por proyectos concedidos de 6.840.279€. 

HUVR-IBIS percibieron unos ingresos por realización de Ensayos Clínicos de 

7.642.884€. 
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En cuanto a la producción científica, HUVR-IBIS contó con 659 publicaciones con factor 

de impacto durante el ejercicio 2015 

El número de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) y 

Plataformas del Instituto de Salud Carlos III en las que participaron HUVR-IBIS fue de 

16. 

La actividad de I+D+i del HUVR-IBIS es llevada a cabo en su gran parte por los  

profesionales sanitarios e investigadores. Además de los profesionales sanitarios e 

investigadores, existen otros agentes que intervienen en dicha actividad, y que son 

otras unidades y áreas del Hospital y del IBIS, vinculadas al mismo. Entre los agentes de 

HUVR-IBIS  que intervienen en la actividad de I+D+i cabe destacar: 

• Unidades de Gestión Clínica. 

• GiT, Grupo de Innovación Tecnológica. 

• UICEC, Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos. 

• Unidad de Apoyo a la innovación de ITEMAS, Plataforma de Innovación en 

Tecnologías Médicas Sanitarias. 

Por otra parte, como se detalla en el siguiente apartado, ANÁLISIS EXTERNO, todos 

estos agentes interactúan con un entorno científico-tecnológico sanitario a nivel 

regional, nacional y europeo. En la Figura 2, “Mapa del entorno de I+D+i de IBIS-

HUVM-HUVR”, se hace una representación de este ecosistema constituido por los 

agentes internos de IBIS-HUVM-HUVR  y por los agentes del entorno científico-

tecnológico a nivel regional, nacional y europeo, atendiendo a los siguientes criterios: 

Tipo de actividad de I+D+i que realiza: Investigación, Desarrollo Tecnológico, 

Innovación, Actividades de Gestión y Apoyo, formación. 

Ámbito geográfico de actuación: Hospitales (o local), Autonómico, Nacional e 

Internacional. 
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Estructura de los Agentes de I+D+i de HUVR-IBIS  

Los agentes de I+D+i de HUVR-IBIS (investigadores y/o tecnólogos), se caracterizan por su 

elevado grado de complejidad: gran número y variedad de agentes que intervienen. 

Los investigadores/tecnólogos pueden ser: 

• Profesionales adscritos a FISEVI y que realizan actividad investigadora como 

Investigadores de proyectos o Investigadores de Carrera. 

• Profesionales adscritos al Servicio Andaluz de Salud (SAS) pertenecientes tanto a 

Unidades de Gestión Clínica (UGC) como a unidades no asistenciales que realizan 

actividad asistencial e investigadora. 

• Profesionales adscritos a otras entidades asociadas como Universidad de Sevilla o el 

CSIC que desarrollan su labor investigadora en el IBIS  

Actividad de I+D+i de los Agentes. 

Conviven una gran diversidad de actividades de I+D+i desarrolladas por los profesionales 

sanitarios e investigadores que van desde la generación del conocimiento hasta su 

aplicación en la práctica clínica diaria en forma de innovaciones, pasando por los 

desarrollos tecnológicos previos: 

Se realiza investigación básica en colaboración con el IBIS (oncología, enfermedades 

infecciosas, hematología, genética, alergología, etc.).  

Unidades de Gestión Clínica que realizan toda la cadena de actividades: desde la 

investigación básica a su traslación a los servicios asistenciales. 

Unidades de Gestión Clínica que han generado innovaciones organizativas soportadas en 

TICs. 

Hay un gran número de Unidades de Gestión Clínica que realizan Ensayos Clínicos en las 

Fases III y IV, que se pueden considerar como una actividad de innovación o “i” y en 

algunos casos como una prestación de servicios. 

Unidades de Gestión Clínica que realizan una intensa labor de generación de conocimiento 

o Investigación, con capacidad y experiencia en participación en proyectos europeos en 

colaboración con otros Hospitales y organismos de investigación. 

Existe un grupo de Unidades de Gestión Clínica que realizan actividades más orientadas al 

desarrollo tecnológico y la innovación “D+i” a nivel nacional y autonómico. 

La gestión de los proyectos de I+D+i se realiza a través de FISEVI, Fundación Pública 

Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla,  
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Financiación de las actividades de I+D+i de los Agentes. 

Convocatorias competitivas. 

Los distintos Agentes de I+D+i de HUVR-IBIS participan en convocatorias públicas y privadas 

competitivas de I+D+i a nivel regional, autonómico y europeo, que están dirigidas a 

cualquier sector de actividad incluido el sector salud. En estas convocatorias los 

profesionales de las Unidades/servicios participan como responsables científicos y técnicos 

o solicitantes de la ayuda o incentivo. En la mayoría de los casos, reciben financiación 

pública de sus costes marginales en el proyecto, es decir reciben subvención sólo por los 

costes adicionales (nuevas contrataciones, adquisición de equipos y materiales, etc.) en 

que habría que incurrir para la realización del proyecto. 

Colaboración con la Industria. 

En estos casos, la industria realiza actividades de colaboración público-privadas de I+D+i, 

para las que necesita los servicios de I+D+i de los grupos de investigación ligados a HUVR-

IBIS (grupos de investigación ligados a los profesionales sanitarios e investigadores, entre 

otros), así como su Know-how, capacidades y recursos específicos o transversales (como 

pueden ser los propios pacientes, infraestructura, muestras,…). 

Explotación de resultados de I+D+i de los Agentes 

Traslación a la práctica clínica. La mayoría de los resultados de las actividades de I+D+i de 

HUVR-IBIS se conciben para ser trasladados a la práctica clínica diaria, bien como nuevos 

métodos de diagnósticos, nuevas terapias o nuevos procesos organizativos de la práctica 

clínica y asistencial. 

Existen algunas patentes y registros. Está creciendo la demanda de protección de los 

resultados obtenidos y de su explotación comercial, si bien, como se ha visto en el punto 

anterior, si es más habitual una explotación por traslación a la práctica asistencial de HUVR-

IBIS y por tanto, al Sistema Público Sanitario Andaluz. 

Patentes, modelos de utilidad y otros mecanismos de protección. Los hospitales suelen 

trasladar a la práctica asistencial los resultados obtenidos en la investigación realizada, 

siendo en algunos casos protegidos como propiedad industrial e intelectual. No obstante, 

queda margen de mejora en la protección de estos resultados y en la explotación comercial 

de los mismos. 
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3.2.  ANÁLISIS EXTERNO 

Se ha realizado un análisis externo considerando todos aquellos factores del entorno 

científico-tecnológico y social que afecta a la actividad de I+D+i de HUVR-IBIS, y cuyo 

resultado se muestra a continuación. 

Ecosistema de I+D+i en Salud del entorno. 

Existe un amplio marco de apoyo por parte de las administraciones públicas a nivel 

regional, nacional y europeo en la realización de I+D+i en el ámbito de la Salud. Como se 

muestra en la Figura 2 (Mapa del entorno de I+D+i de HUVR-IBIS), los principales 

programas existentes así como los correspondientes organismos involucrados son: 

Ámbito regional (Andalucía) 

La Consejería de Salud es la administración pública responsable del diseño y desarrollo de 

la política de salud andaluza y dirige los organismos encargados de la gestión y prestación 

de los servicios sanitarios en Andalucía. 

En estos momentos los planes que establecen las estrategias para el conjunto del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía son:  

• IV Plan Andaluz de Salud 2013-2020 

• Estrategia I+i en Salud 2014-2018 para Andalucía. 

Es preciso señalar que la Estrategia I+i en Salud 2014-2018 para Andalucía, se enmarca en 

el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2014-2020 para 

Andalucía, instrumento a través del cual la Consejería de Economía y conocimiento 

establece las políticas de I+D+i de la Junta de Andalucía. 

Como ya se ha expuesto, la Administración Andaluza está en estos momentos terminando 

con la elaboración de la Estrategia RIS3, Estrategia Regional de Investigación e Innovación 

para la Especialización Inteligente (RIS3), consistente en la identificación de los entornos de 

oportunidad a los que deben ir dirigidos los esfuerzos de inversión en Innovación e 

Investigación de Andalucía en el próximo marco temporal comunitario 2014-2020, entre los 

que se ha incluido la prioridad “Impulso a los Sistemas Andaluces de Salud y Bienestar 

Social”. 

Esta prioridad incluye las siguientes líneas: 
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Impulso a los Sistemas Andaluces de Salud y Bienestar Social (RIS3) 

Nuevos modelos integrados de atención a la salud y el bienestar basados en el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Explotación Big Data y desarrollo empresarial de aplicaciones y tecnologías para nuevos servicios 
de atención al bienestar y a la salud. 

Desarrollo del tejido empresarial biosanitario e incremento de la colaboración con el sistema 
público de salud como tractor de la innovación. 

Investigación sociosanitaria de base poblacional. 

Vida saludable y envejecimiento activo. Desarrollo de soluciones y nuevos modelos de negocio 
para dar respuesta al envejecimiento poblacional, al nuevo patrón de cronicidad de las 
enfermedades y a la generación de activos en salud a lo largo del ciclo vital. 

Terapias avanzadas y medicina regenerativa. 

 

Por otra parte, es preciso citar otra serie de entidades del entorno científico-tecnológico 

del HUVR-IBIS a nivel autonómico: 

• Fundación Progreso y Salud, organismo dependiente de la Consejería de Salud  

• Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide con sus respectivas 

entidades de gestión de la I+D+i (FIUS, FIDETIA y AICIA). 

• CABIMER. 

• BIONAND. 

• GENYO. 

Ámbito nacional 

El Ministerio de Economía y Competitividad es el organismo al que corresponde la 

propuesta y ejecución de la política estatal en materia de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, a través de la Secretaría de 

Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Actualmente, la estrategia de I+D+i a nivel nacional queda establecida en: 

• La Estrategia Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación 2013-2020. 
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• Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016, cuyo 

objetivo es definir las actuaciones para la consecución de los objetivos 

establecidos en la ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE 

INNOVACIÓN. 

• El PLAN está integrado por CUATRO PROGRAMAS ESTATALES y por ACCIONES 

ESTRATÉGICAS, una de ellas la ACCIÓN ESTRATÉGICA DE SALUD. 

• Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

 

El Instituto de Salud Carlos III, organismo adscrito al Ministerio de Economía y 

Competitividad y principal Organismo Público de Investigación (OPI), que financia, gestiona 

y ejecuta la investigación biomédica en España contando con una trayectoria de más de 20 

años de investigación en ciencias de la vida y de la salud y prestación de servicios de 

referencia, será el organismo gestor de las actividades de la ACCIÓN ESTRATÉGICA EN 

SALUD 2013-2016. 

Por último es preciso aclarar, que también aplican a HUVR-IBIS, el resto de programas de 

I+D+i (REDES COLABORACIÓN, CIEN, Consorcios de Investigación Empresarial Nacional,  

etc.) contempladas en el citado Plan Estatal, con carácter genérico para cualquier sector de 

actividad. 

Ámbito europeo 

El objetivo de la inversión de la Unión Europea (UE) en investigación en salud es mejorar la 

salud de la ciudadanía europea, para hacer frente a los problemas mundiales de salud y 

para aumentar la competitividad de las industrias relacionadas con este sector. 

En la actualidad, la Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020 contribuirá a la 

construcción de una economía basada en el conocimiento y la innovación en toda la UE 

movilizando una financiación adicional suficiente de la investigación, el desarrollo y la 

innovación. De esta manera, respaldará la aplicación de la estrategia Europa 2020 y otras 

políticas de la Unión, así como la realización y el funcionamiento del Espacio Europeo de 

Investigación (EEI). 

Este objetivo general se perseguirá a través de tres prioridades que se refuerzan 

mutuamente y estarán dedicadas a: 

• Ciencia excelente: Reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la Unión, 

así como a consolidar el Espacio Europeo de Investigación para hacer que el sistema 

de investigación e innovación de la Unión resulte más competitivo a escala mundial. 
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• Liderazgo industrial: Acelerar el desarrollo de las tecnologías e innovaciones que 

sustentarán las empresas del mañana y ayudar a las PYME innovadoras europeas a 

convertirse en empresas líderes en el mundo. 

• Retos sociales. Esta parte responde directamente a las prioridades políticas y retos 

sociales expuestos en la estrategia Europa 2020 y se propone estimular la masa 

crítica de esfuerzos de investigación e innovación necesaria para alcanzar los 

objetivos políticos de la Unión. 

El objetivo de la propuesta oficial que la Comisión Europea ha hecho sobre el mismo en 

materia de salud es el de mejorar la salud durante toda la vida y el bienestar de la 

ciudadanía. Las enfermedades crónicas, como la enfermedad cardiovascular (ECV), 

cáncer, diabetes, neurológicos y trastornos de salud mental, el sobrepeso y la obesidad 

y diversas limitaciones funcionales son las principales causas de la discapacidad, la 

muerte y la falta de salud prematura y representan unos costes sociales y económicos 

relevantes en la actualidad.  

Adicionalmente, las enfermedades infecciosas (por ejemplo, VIH / SIDA, la tuberculosis y 

la malaria), son una preocupación global. Epidemias emergentes y la creciente amenaza 

de la resistencia a los antimicrobianos también son temas clave a abordar. Otros temas 

son: los procesos de desarrollo de medicamentos y vacunas, la paliación de las 

desigualdades de salud y el acceso efectivo a sistemas de salud competentes asegurado 

para toda la sociedad europea. 

Se establece así mismo, que los retos europeos y mundiales en el ámbito de la salud 

exigen una respuesta caracterizada por una cooperación excelente y equipos 

multidisciplinarios y multisectoriales. 

En la Figura 5 siguiente se representa los planes existentes y sus organismos gestores, 

específicos para salud: 

Figura 5: Mapa de Programas Públicos de I+D+i en Salud. 
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4. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

En aras del fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación llevada 

a cabo en el Hospital-Instituto, durante los últimos años se ha fomentado la cooperación 

con el ámbito público-privado, contribuyendo así al pleno desarrollo de los proyectos de 

investigación, innovación y formativos llevados a cabo en las distintas unidades de gestión 

clínica del centro. Para ello se han suscrito con FISEVI acuerdos y convenios (AD/CC) con 

diversas entidades enmarcados dentro de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; así 

como Contratos de Prestación de Servicio y Patrocinio (CPS/PT). Así como todos los 

proyectos de colaboración financiados por agencias competitivas regionales, nacionales e 

internacionales en los términos que indiquen cada una de ellas. 

A continuación se muestra un resumen del número de acuerdos según las modalidades 

indicadas, el importe, y la unidad de referencia para la actividad investigadora/formativa 

en el año 2015: 

UGC/Servicio/Otros HUVR AD/CC CPS/PTR IMPORTE (€) 

Alergología 1 0 2.000 

Anatomía Patológica 5 0 72.800 

Anestesiología y Reanimación Hospital General y Duques 
del Infantado 

5 2 28.800 

Aparato Digestivo 2 0 39.300 

Cardiología y Cirugía Cardiovascular 4 0 85.000 
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Cirugía General 7 1 117.593 

Cirugía Maxilofacial 1 0 10.850 

Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología 5 0 45.000 

Endocrinología y Nutrición 4 3 149.900 

Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina 
Preventiva 

15 4 255.155 

Farmacia 1 0 41.300 

Farmacología Clínica 1 0 0 

Coordinación Formación Espacios 16 0 23.000 

Hematología 1 2 23.950 

Instituto de Biomedicina de Sevilla 1 0 1.500 

Laboratorios 2 2 77.200 

Medicina Física y Rehabilitación 1 0 En especie 

Neumología y Cirugía Torácica 2 0 12.000 

Neurología y Neurofisiología 8 0 72.620 

Oncología Pediátrica 1 0 15.000 

Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear 3 0 27.000 

Urgencias 4 0 22.000 

Urología e Intercentros de Nefrología 5 0 36.400 

TOTAL   1.158.369 

 

La colaboración entre las organizaciones pretende generar un espacio abierto que 

mediante el intercambio de información, recursos, servicios o experiencias genere un 

beneficio mutuo a las entidades que colaboran. Fruto de este beneficio mutuo otros 

sectores de la sociedad se podrán ver también beneficiados.  

El abandono de las prácticas centralizadas o exclusivas por parte de una entidad, 

constituyen un reto para la organización, teniendo que evaluar y decidir con quien se 

colabora y para qué se colabora. 

Con el fin de fomentar la puesta en común de las ideas y del conocimiento entre los 

profesionales del Hospital e instituto con otros grupos de profesionales externos o internos 

a la institución, se podrán tener en cuenta lo que a efectos de colaboración externa e 

interna se regule en el Plan Estratégico del IBIS, así como se los siguientes criterios de 

selección y evaluación de los posibles socios.  

Criterios de selección y evaluación de socios  

• Interés mutuo en las líneas de trabajo de investigación e innovación. 

• Capacidad científico-técnica del socio. 
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• Disposición del socio a compartir los derechos de explotación de los resultados de 

los proyectos de manera efectiva y otros requisitos de la OTT (Acuerdos de 

confidencialidad, etc.). 

• Interés de valor añadido para el Servicio Andaluz de Salud. 

• Necesidad de declarar los conflictos de interés. 

• Evaluación del cumplimiento del compromiso en la colaboración (corroborando la 

información aportada por la empresa). 

• Identificar los posibles beneficios potenciales y los riesgos asociados. 
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5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

5.1. ANÁLISIS DAFO 

Tras el análisis interno y externo realizado, se ha obtenido el siguiente Análisis DAFO. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Escenario asistencial y de investigación de 
referencia (Centros Asistenciales SSPA, Instituto 
de Biomedicina de Sevilla acreditado por el ISCIII) 

Liderazgo nacional e internacional de 
profesionales en áreas específicas asistenciales y de 
investigación (destacar la consolidación de grupos 
de investigación en áreas consolidadas) 

Investigadores y técnicos de alto grado de 
cualificación (inv. De carrera, técnicos, etc.) 

Profesionalización del equipo de gestión. 

Investigación e innovación orientada desde la 
necesidad y basada en la evidencia. 

Traslación a la clínica de los resultados de la 
actividad en I+D+i de las diferentes UGC y de 
los Grupos Asociados al IBIS, tanto 
individualmente como en solitario y potencial 
mercado. 

Red de colaboradores (entidades 
públicas/privadas, nacionales/internacionales)  

Capacidad investigadora. 

Gran número de proyectos presentados en 
Programas Públicos de I+D+i 

Acuerdos y convenios con la industria 

Producción científica. 

Colectivo profesional con gran capacidad 
innovadora. 

GESTIÓN 

Existencia de costes estructurales (fijos) 
condicionados a ingresos variables (proyectos, 
ensayos clínicos,…) 

Complejidad de gestión: Gran número de 
agentes, adscritos a diversas entidades (Salud, 
Universidad, IBIs, otros,..), en distintas parte de 
la cadena de I+D+i, con distintos niveles. 

No se realiza una adecuado seguimiento de la 
actividad de I+D+i llevada a cabo. Los objetivos e 
indicadores de seguimiento establecidos en los  
profesionales sanitarios e investigadores son 
demasiado genéricos. 

No existe un Sistema Integral de Gestión de la 
I+D+i común a todos los agentes del Hospital 
que incluya procesos comunes como Vigilancia 
Tecnológica, cooperación entre agentes, etc. 

No existe un inventario de capacidades que ponga 
el valor la capacidad de investigación de HUVR-
IBIS. 

Debilidad de los sistemas de gestión e información 
(registros, adaptabilidad y explotación) 

EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la actividad de I+D+i de las 
diferentes UGC no siempre son explotados 
adecuadamente, debido a distintas causas: 

Trabas administrativas. 
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Clara orientación de la actividad de I+D+i hacia 
la  práctica clínica del Sistema  del Sistema Público 
Sanitario Andaluz. 

Existencia de la UAI, Unidad de Apoyo a la 
innovación para dar soporte y fomentar  las 
innovaciones acompañando a los  profesionales 
sanitarios e investigadores. 

Importantes avances en la aplicación de 
herramientas TICs, como soporte a la práctica 
clínica (diagnóstico, sgto. enfermos crónicos, 
etc.) 

La integración de los órganos directivos de 
HUVR-IBIS, así como la creación de UGC 
INTERCENTROS. 

Investigación no orientada adecuadamente. 

Escasa protección de resultados. Se realizan de 
forma continua adaptaciones y mejoras de 
equipos, instrumental y metodologías y procesos 
asistenciales, con distinto grado de novedad pero 
que en general no se protegen. 

Transferencia de Tecnología: Bajo retorno al 
sistema productivo y tejido industrial 

INFRAESTRUCTURAS 

Los servicios de las unidades de apoyo a la 
innovación están situados en diferentes edificios  

OTRAS 

Bajo aprovechamiento de la Red interna para 
proyectos conjuntos (Hospitalarios-AP y 
extensión a Unidades de Gestión Clínica) 

Capacidad de atracción y retención del talento. 
Compatibilización de actividad investigadora con 
asistencial y docente.  

Aunque se dan casos de colaboración entre los 
distintos Agentes de I+D+i de HUVR-IBIS, este 
aspecto podría hacerse más extensivo, con el 
objetivo de  asegurar la traslación a la práctica 
clínica de los resultados de la investigación. 

Se ha identificado un gran número de UGC con 
capacidad para generar  innovaciones 
tecnológicas, si bien no se realiza una adecuada 
difusión de las mismas al resto UGC, o del 
Sistema Público de Salud. 

Escasa colaboración con entidades sanitarias de 
referencia nacional o  internacional. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Programas de I+D+i Europeos (H2020) y 
nacionales (Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016), 
fondos europeos para el desarrollo de proyectos 
de I+D+i en materia de salud, con líneas 
específicas para Salud. 

Acceso a oportunidades de financiación 
competitivas internacionales, nacionales y 
regionales 

Cooperación público-privada para el desarrollo de 
proyectos de I+D+i.  

Existencia de redes de investigación que engloban 
conocimientos y aumentan la capacidad 
investigadora: CAIBER, RETICS, Plataformas y 
CIBER. 

Alianzas con otras entidades y estructuras con 
fines similares (RFGI-SSPA, Plataformas,…) 

Estrategia I+i en Andalucía y articulación con las 
estrategias de los centros asistenciales y de 
investigación 

Reconocimiento Social del ámbito de I+D+i en 
Salud 

Posibilidad de aplicar mecanismos de Compra 
Pública Innovadora para cubrir las necesidades de 
I+D+i del Hospital y potenciar la innovación en 
el entorno empresarial del mismo. 

Disminución en los presupuestos del HUVR y en 
particular en los dedicados a I+D+i por la actual 
políticas de gastos de las administraciones 
públicas. 

Mayor competencia nacional e internacional 
(Mayor exigencia y nuevos competidores en 
ámbito público y privado) 

Pérdida de capacidad investigadora debido a la alta 
temporalidad del personal investigador, causada 
por los actuales mecanismos de contratación de 
investigadores. 

Procedimientos administrativos y de control que 
dificultan la agilidad en algunos procedimientos 
(contratación y consolidación de RRHH) 

Falta de flexibilidad en los mecanismos 
administrativos de poder explotar los resultados 
de investigación. 

Barreras iniciales para la incorporación a la 
actividad investigadora de aquellos  profesionales 
sanitarios e investigadores sin experiencia. 

Tejido empresarial en el ámbito de la innovación 
en salud poco maduro a nivel regional y nacional 
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5.2. ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Partiendo del análisis interno y externo anterior, del análisis de las partes interesadas y de 

la política de I+D+i, el HUVR-IBIS es consciente de los riesgos y oportunidades que de estas 

se derivan para: 

• Alcanzar los resultados previstos 

• Prevenir o reducir los efectos no deseados 

• Lograr la mejora continua 

Anualmente se revisaran estos riesgos y oportunidades en función de la probabilidad de 

ocurrencia y de la gravedad teniendo en cuenta la siguiente clasificación: 

 

PROBABILIDAD 

BAJA (1) MEDIA (2) ALTA (3) 

GRAVEDAD 

BAJA (1) Trivial Tolerable Tolerable 

MEDIA (3) Tolerable Moderado Importante 

ALTA (5) Importante Crítico Crítico 

Según el nivel de riesgo observado se establecerán las acciones preventivas necesarias para 

el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la I+D+i.  

NIVEL DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

Trivial No se requiere acción específica 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren 

comprobaciones periódicas para mantener la eficacia de las acciones 

emprendidas 

Moderado 
Se deben tomar medidas para reducir el riesgo, fijando los plazos de 

implantación de dichas medidas. 

Importante 
Se deben establecer medidas de inmediato para reducir el nivel de 

riesgo, con un seguimiento acorde a las medidas implantadas. Requiere 
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Plan de Contingencias. 

Crítico 

Se deben establecer medidas de inmediato para reducir el nivel de 

riesgo, con una monitorización continua en tiempo real. Requiere Plan 

de Contingencias. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se muestra el análisis de Riesgos y Oportunidades 

realizado en el HUVR-IBIS:  

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PROBALIDAD GRAVEDAD 
ACCIÓN 

PREVENTIVA 

GESTIÓN   
Existencia de costes estructurales (fijos) 
condicionados a ingresos variables (proyectos, 
ensayos clínicos,…) 

ALTA BAJA TOLERABLE 

Complejidad de gestión: Gran número de 
agentes, adscritos a diversas entidades, en 
distintas parte de la cadena de I+D+i, con 
distintos niveles. 

MEDIA BAJA TOLERABLE 

No se realiza una adecuado seguimiento de la 
actividad de I+D+i llevada a cabo. Los 
objetivos e indicadores de seguimiento 
establecidos en las UGCs e investigadores son 
demasiado genéricos.  

MEDIA ALTA IMPORTANTE 

No existe un Sistema Integral de Gestión de la 
I+D+i común a todos los agentes del Hospital 
que incluya procesos comunes como Vigilancia 
Tecnológica, cooperación entre agentes, etc . 

ALTA ALTA CRÍTICO 

No existe un inventario de capacidades que 
ponga en valor la capacidad de investigación de 
IBIS-HUVR . 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Debilidad de los sistemas de gestión e 
información (registros, adaptabilidad y 
explotación)  

MEDIA MEDIA MODERADO 

EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS    
Los resultados de la actividad de I+D+i de las 
diferentes UGC no siempre son explotados 
adecuadamente:       

Trabas administrativas. BAJA BAJA TRIVIAL 

Investigación no orientada 
adecuadamente. MEDIA MEDIA MODERADO 

Escasa protección de resultados. 
Se realizan de forma continua adaptaciones y 
mejoras de equipos, instrumental y 
metodologías y procesos asistenciales, con 
distinto grado de novedad pero que en general 
no se protegen.  

BAJA ALTA IMPORTANTE 
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Transferencia de Tecnología: 
Bajo retorno al sistema productivo y tejido 
industrial 

ALTA MEDIA CRÍTICO 

INFRAESTRUCTURAS 
 

Los servicios de las unidades de apoyo a la 
innovación están situados en diferentes edificios 
  

ALTA BAJA TOLERABLE 

OTRAS 
 

Bajo aprovechamiento de la Red interna para 
proyectos conjuntos (Hospitalarios-AP y 
extensión a Unidades de Gestión Clínica) 

ALTA BAJA TOLERABLE 

Capacidad de atracción y retención del talento. 
Compatibilización de actividad investigadora 
con asistencial y docente. 

ALTA MEDIA CRÍTICO 

Aunque se dan casos de colaboración entre los 
distintos Agentes de I+D+i de IBIS-HUVR, 
este aspecto podría hacerse más extensivo, con 
el objetivo de  asegurar la traslación a la 
práctica clínica de los resultados de la 
investigación. 

ALTA BAJA TOLERABLE 

Se ha identificado un gran número de UGC con 
capacidad para generar  innovaciones 
tecnológicas, si bien no se realiza una adecuada 
difusión de las mismas al resto UGC, o del 
Sistema Público de Salud. 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Escasa colaboración con entidades sanitarias de 
referencia nacional o  internacional. BAJA MEDIA TOLERABLE 

Disminución en los presupuestos del HUVR y 
en particular en los dedicados a I+D+i por la 
actual políticas de gastos de las 
administraciones públicas. 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Mayor competencia nacional e internacional 
(Mayor exigencia y nuevos competidores en 
ámbito público y privado) 

ALTA MEDIA CRÍTICO 

Pérdida de capacidad investigadora debido a la 
alta temporalidad del personal investigador ALTA ALTA CRÍTICO 

Procedimientos administrativos y de control 
que dificultan la agilidad en algunos 
procedimientos (contratación y consolidación 
de RRHH) 

ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Falta de flexibilidad en los mecanismos 
administrativos de poder explotar los 
resultados de investigación.  

BAJA BAJA TRIVIAL 

Barreras iniciales para la incorporación a la 
actividad investigadora de aquellos  
profesionales sanitarios e investigadores sin 
experiencia. 

ALTA ALTA CRÍTICO 

Tejido empresarial en el ámbito de la ALTA ALTA CRÍTICO 
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innovación en salud poco maduro a nivel 
regional y nacional 
 

 

 
6. LINEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 

LINEA ESTRATÉGICA 1. Fomento de la cultura innovadora. 

Implantación y consolidación de la cultura innovadora entre los estudiantes y 

profesionales sanitarios apostando así por las actividades de I+D+i como instrumento para 

lograr la excelencia en los servicios de atención sanitaria y contribuir a la calidad de vida y 

cohesión social de los ciudadanos. 

Se proponen las siguientes Acciones Estratégicas: 

• Identificación y reconocimiento de los logros alcanzados por los  profesionales 

sanitarios e investigadores en materia de iT. 

• Difusión de los casos de éxito en innovación entre Unidades de Gestión Clínica y 

resto de agentes implicados en la I+D+i de HUVR-IBIS. 

• Introducción del concepto de innovación en la formación. 

 

LINEA ESTRATÉGICA 2. Optimización de la gestión de la I+D+i. 

Definición de los procesos involucrados en las actividades de I+D+i, y la adopción de los 

mismos por parte de todos los profesionales sanitarios e investigadores y del resto de 

agentes implicados, para asegurar que las actuaciones de todos ellos, están alineadas y 

contribuyen a la consecución de los objetivos globales de HUVR-IBIS recogidos en el Plan de 

la Plataforma de Innovación. 

Se proponen las siguientes Acciones Estratégicas: 

• Consolidación y uso de las estructuras de HUVR-IBIS que dan soporte en innovación 

a los profesionales sanitarios e investigadores: UAIs. 

• Sistematización de los procesos básicos y de apoyo a la innovación. 
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• Optimización de la gestión y explotación de activos, recursos y resultados de HUVR-

IBIS en innovación: contactos con la industria, experiencia, capacidades. 

LINEA ESTRATÉGICA 3. Profesionalización de la innovación tecnológica. 

Incorporación de investigadores profesionales a los distintos Grupos de Investigación e 

Innovación y atracción de investigadores de excelencia para aquellos  profesionales 

sanitarios e investigadores de elevada capacidad. 

Se proponen las siguientes Acciones Estratégicas: 

• Atracción de talento y fomento del intercambio de profesionales. 

• Formación en gestión de la innovación. 

• Incorporación de innovadores a los Grupos de Investigación de las Unidades de 

Gestión Clínica. 

LINEA ESTRATÉGICA 4. Colaboración interna. 

Colaboración entre los distintos agentes que participan en todo el proceso de la I+D+i 

desde la generación de conocimiento en las actividades de investigación, hasta la 

aplicación en la práctica asistencial de nuevos métodos de diagnóstico, de tratamiento o de 

gestión, y la creación de sinergias entre ellos, entendida dicha colaboración como uno de 

los aspectos básicos para el fomento y la promoción de la innovación. 

Se proponen las siguientes Acciones Estratégicas: 

• Conocimiento de capacidades mutuas entre los  profesionales sanitarios e 

investigadores y resto de agentes de HUVR-IBIS que intervienen en la innovación. 

• Identificación de posibilidades de colaboración entre las distintas Unidades de 

Gestión Clínica y resto de agentes implicados. 

LINEA ESTRATÉGICA 5. Colaboración externa. 

Colaboración con la industria desde las fases tempranas de desarrollo de un nuevo 

producto o servicio innovador, participando en la modalidad de codesarrollo y 

copropiedad de los resultados. 

Para ello será necesario reforzar las colaboraciones existentes y promover nuevas 

colaboraciones. 

Se proponen las siguientes Acciones Estratégicas: 



      PLAN DE LA PLATAFORMA DE INNOVACIÓN HUVR-IBIS 

2017-2020 

27 

• Difusión de las capacidades en innovación del HUVR-IBIS y sus Unidades de Gestión 

Clínica entre la industria y resto de agentes del ámbito de la I+D+i sanitaria y 

tecnológica a nivel nacional y europeo. 

• Fomento de proyectos en cooperación con otros Hospitales, Centros Tecnológicos, 

Universidades, empresas u otros agentes nacionales y europeos, a través de la 

participación en convocatorias públicas y en iniciativas privadas, y del 

fortalecimiento de las relaciones con socios tecnológicos. 

LINEA ESTRATÉGICA 6. Ampliación de los mecanismos de financiación. 

Financiación de las actividades de innovación a través de la obtención de fondos externos 

principalmente a través de las convocatorias públicas de proyectos de I+D+i en el ámbito 

sanitario, en las que HUVR-IBIS puede participar bien como beneficiario, bien a través de 

contratos con empresas que sean beneficiarias. 

Fomento de la explotación económica legítima de los resultados obtenidos en las 

actividades y proyectos de I+D+i. 

Se proponen las siguientes Acciones Estratégicas: 

• Fomento de la colaboración público-privada mediante la participación en 

convocatorias públicas y privadas ya sea como beneficiario o subcontratados por la 

industria. 

• Fomento del codesarrollo y la copropiedad. Fomento de la protección y explotación 

de resultados. 
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7. GOBERNANZA DEL PLAN 

7.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (COPCI) 

Por acuerdo del Consejo Científico de fecha 5 de mayo de 2009 se constituyó la Comisión 

Permanente de Coordinación de la Investigación. La COPCI será el órgano ejecutivo de la 

investigación e innovación en HUVR-IBIS. Está coordinada mancomunadamente por el 

Director Científico del IBIS y por el Director Médico del Hospital Universitario Virgen del 

Rocío. 

La COPCI está formada por: 

• Director del IBIS. Coordinador mancomunado. 

• Director Médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Coordinador 

mancomunado. 

• Subdirector del IBIS. 

• Gerente del IBIS. 

• Coordinadores de cada una de las áreas del IBIS. 

• Responsable de la Plataforma de Ensayos clínicos. 

• Responsable de la Plataforma de Biobanco. 
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• Responsable de Innovación. 

 

Responsabilidades y funciones: 

• Actuará de Comisión Permanente del Consejo Científico del IBIS. 

• Asesorar al Director en el diseño del Plan Estratégico del centro. 

• Participar en la elaboración de la memoria anual de actividades formativas y de 

investigación desarrollada en el HUVR/IBIS. 

• Participar en la definición de necesidades y evaluación de personal e 

infraestructuras de investigación del HUVR/IBIS. 

• Será responsable de resolver aquellas situaciones en las que se sospeche una mala 

práctica investigadora. Actuará como Comisión de Buenas Prácticas de 

Investigación. 

• Colaborar en la selección de nuevos investigadores y grupos, para su incorporación 

al IBIS. 

• Asesorar al Director en el desarrollo de la estrategia de calidad del IBIS. 

• Asesorar al Director Médico en el desarrollo de la estrategia de investigación del 

HUVR. 

• Participar en los grupos de trabajo que se creen cara a la elaboración de la memoria 

para la acreditación del IBIS. 

• Proponer el Plan de Calidad para su aprobación a los órganos colegiados del IBiS. 

• Proponer a los órganos de gobierno del IBiS las iniciativas e incentivos para la 

mejora de la calidad. 

• Aprobar, en el ámbito de sus competencias, los métodos e instrumentos de 

evaluación de la calidad. 

• Colaborar en el diseño, ejecución, y seguimiento de las actividades de evaluación. 

• Informar a los órganos competentes de los procesos y resultados de la evaluación 

de calidad. 

• Redacción del informe anual del Plan de Calidad. 

 

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA I+D+i (UGIDI) 

La Unidad de Gestión de la I+D+i (UGIDI) es la responsable de velar por el correcto 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la I+D+i del Hospital y del Instituto. 

Esta Unidad está compuesta entre otros miembros por: 

• Representante de la Dirección del Hospital Universitario Virgen del Rocío como 

responsable de la I+D+i del centro.  

• Director Gerente del IBIS. 
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• Responsable Clínico de innovación del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

• Jefe de sección de innovación Tecnológica del Hospital Universitario Virgen del 

Rocío. 

• Dos técnico/s del área de innovación del Hospital. 

Las Responsabilidades y funciones principales de la UGIDI son: 

● Será el órgano delegado de la COPCI en materia de certificación UNE 166.002:2014 

Gestión de la I+D+i. 

● Asegurar que se establecen, implantan y mantienen las actividades necesarias para 

el sistema de gestión de la I+D+i. 

● Informar a la COPCI sobre el desempeño del sistema de gestión de la I+D+i y de 

cualquier necesidad de mejora.  

● Promover y fomentar las actividades de I+D+i en toda la Organización. 

● Evaluación y seguimiento de los objetivos e indicadores del Sistema de Gestión de la 

I+D+i. 

 

UNIDAD DE APOYO A LA INNOVACIÓN (UAI) 

La Unidad de apoyo a la innovación  tiene como objetivo materializar y valorizar las ideas 

innovadoras generadas en el Hospital y en el instituto, con el fin de convertir el 

conocimiento en valor para el propio centro y para la sociedad. 

Esta Unidad está compuesta por los siguientes miembros: 

• Investigadores del Grupo de innovación Tecnológica del HUVR-IBIS. 

• Responsable del Grupo de innovación Tecnológica. 

• Gestores de proyectos de innovación nacionales e internacionales. 

• Técnico/s de Transferencia de Tecnología de FISEVI y/o IBIS. 

• Representante de la Dirección del Hospital Universitario Virgen del Rocío como 

responsable de la I+D+i del centro.  

• Representante de la Dirección del IBIS. 

Las Responsabilidades y funciones principales de la UIDI son: 

• Desarrollar e implantar el proceso de gestión de la I+D+i en el HUVR-IBIS. 

• Apoyar la gestión de proyectos de innovación. 

• Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el marco del 

Sistema de Gestión de la I+D+i. 
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• Dinamizar de forma proactiva la ejecución de proyectos de innovación así como la 

búsqueda de socios y oportunidades de financiación en el marco de convocatorias 

de colaboración público-privada a nivel regional, nacional e internacional. 

• Establecer e implementar una estrategia de networking con el sector empresarial, 

para la búsqueda de colaboraciones, tanto en la captación de recursos para el 

desarrollo de proyectos como para la explotación del conocimiento y resultados 

generados. 

• Apoyar e impulsar actividades emprendedoras y la creación de spin-offs o empresas 

de base tecnológica (EBTs) así como la búsqueda de financiación y oportunidades 

de para las mismas. 

• Fomentar la captación de financiación pública y privada destinada a actividades de 

innovación y gestionar de forma eficiente los recursos. 

• Promocionar la realización de jornadas y talleres relacionados con la innovación en 

el HUVR-IBIS. 

• Participar en jornadas y congresos relacionados con el sector Sanitario con énfasis 

en Innovación. 

• La UAI realizara el seguimiento de los indicadores establecidos como objetivos del 

Sistema de Gestión de la I+D+i y trasladará a la UGIDI el valor de los mismos y la 

información detallada sobre el éxito o fracaso de los mismos. 

• Ofrecer asistencia legal para la correcta formalización de acuerdos de licencia de 

derechos de explotación, acuerdos de colaboración público-privada, acuerdos de 

co-desarrollo y contratos de prestación de servicios con la industria, entre otros. 

• Gestionar de la cartera de registros de Propiedad Industrial e Intelectual del HUVR- 

IBiS en coordinación con las oficinas de transferencia de tecnología de las entidades 

correspondientes.  
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Plan de la Plataforma de innovación HUVR-IBIS (2017-2020) se desplegará anualmente 

mediante Planes de Gestión Anuales. 

El Plan de Gestión anual, es un instrumento que facilita la ejecución y seguimiento del Plan 

Estratégico cada año, estableciendo una planificación detallada de las Actuaciones a llevar 

a cabo para la consecución de cada uno de las Líneas Estratégicas, indicando los 

responsables, recursos necesarios, plazos para su ejecución e indicadores que permitan su 

evaluación. 

Será función principal de la UGIDI la evaluación y seguimiento de los Planes de Gestión 

anuales. 

• Evaluación y seguimiento del Plan de la Plataforma de Innovación HUVR – IBIS 

(2017-2020). 

• Actualización de los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan de la Plataforma de 

Innovación HUVR – IBIS (2017-2020). 

 

8.1. OBJETIVOS E INDICADORES 

La evaluación y seguimiento del Plan de la Plataforma de Innovación HUVR-IBIS (2017-

2020) se realizará a través de los indicadores establecidos de forma provisional en la 

siguiente tabla, cuya medición y seguimiento permitirá valorar el cumplimiento de las 

correspondientes Líneas Estratégicas. 

Cada año, la UGIDI, definirá, para cada indicador, el valor de referencia, la frecuencia de 

observación y el responsable del seguimiento. 

LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVO INDICADOR 

1 Líneas de investigación en las UGC 
Porcentaje de UGCs con línea de investigación 
propia o compartida (según el caso): >80% en 
Hospitales RR y de EE y >70% en AGS y DSAP 

3 
Grupos de investigación financiados por el 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (PAIDI) 
Variación en el nº de grupos 

6 
Proyectos de investigación en 
convocatorias competitivas: 

- Agencias nacionales 

Variación en el nº de proyectos activos (HH 
Regionales y Especialidades). 
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- Agencias autonómicas 
- Agencias Privadas 

1 

Publicaciones con factor de impacto: 
- Nº publicaciones 

- Factor de impacto global 
- Publicaciones en primer decil 

- Publicaciones en primer cuartil 
- Guias Clínicas 

1. Variación nº de publicaciones 
2.  Variación del FI 

3. Variación nº pubs en D1 
4.  Variación nº  pubs en Q1                                                                        

5. Variación en nº de Guías Clínicas 
(según anexo)                         

6 

Proyectos de investigación en 
convocatorias competitivas:                

- Agencias Internacionales (solicitados + 
activos) 

Nº de proyectos  activos + solicitados    

2 - 5 

Participación  en estructuras de 
investigación cooperativa: 

- Redes Temáticas de Investigación 
Cooperativa en Salud (RETICS) ISCIII. 

- Centros de Investigación Biomédica en 
Red (CIBER) ISCIII . 

- Grupos de investigación clínica 
compuestos por al menos cuatro UGC, 

financiados por la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales. 

Variación en el nº de UGCs participantes 

3 

Contratos de investigadores de carrera 
(Nicolás Monardes, Ramón y Cajal, Miguel 

Servet, Sara Borrell, Juan de la Cierva y 
contratos de personal posdoctoral de la 

convocatoria de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales) 

Nº de Contratos 

6 
Desarrollo de Ensayos Clínicos en fases I, II 

y III. Disponibilidad de Unidades para 
realización de EECC fase 1. 

Variación nº de EECC Disponibilidad de Unidades 
(HH anexo) 

6 
Patentes y otros registros de la propiedad 

industrial e intelectual e innovaciones 
tecnológicas. 

Nº de registros de la propiedad industrial e 
intelectual  

3 Personal investigador Personal investigador 

6 

Proyectos investigación públicos 
(concurrencia competitiva) nacional 

Número total de proyectos nacionales 
solicitados en 2017.  

6 
Número total de proyectos nacionales 
concedidos en 2017 

6 
Cuantía total concedida en los proyectos 
nacionales concedidos en 2017 

6 

Proyectos investigación públicos 
(concurrencia competitiva) nacional 

Número total de proyectos internacionales 
solicitados en 2017.  

6 
Número total de proyectos internacionales 
concedidos en 2017 

6 
Cuantía total concedida en los proyectos 
internacionales concedidos en 2017 

6 Ensayos Clínicos 
Número de ensayos clínicos con fecha de firma 
del contrato durante 2017 (aunque no se hayan 
incluido pacientes en ese año) 
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6 
Número de empresas distintas que promovieron 
los ensayos recogidos en el indicador anterior 
(con contrato firmado en 2017) 

6 
Cuantía facturada en 2017 por ensayos clínicos 
(en euros) 

4 - 5  Relación con otros agentes externos 
(nacionales o internacionales) 

Número de colaboraciones gestionadas que han 
sido formalizadas mediante acuerdos, convenios 
o contratos durante el año 2017. 

1 
Difusión de la Unidad de Apoyo a la 
Innovación (UAI) en el centro 

Número de jornadas, eventos y cursos 
celebrados en 2017 

1 

Difusión externa de la Unidad de Apoyo a 
la Innovación (UAI) 

Jornadas y eventos organizados por la UAI en 
2017 con participación de entidades externas y 
empresas 

1 
Número de noticias publicadas en 2017 en 
prensa, radio, TV e Internet sobre los proyectos 
de innovación gestionados por las UAIs. 

1 
Producción Científica 

 Número de artículos publicados en revistas 
indexadas en JCR en el año 2017 

3 

Proyectos de innovación 

Número total de proyectos de innovación 
solicitados en 2017 

3 
Número total de proyectos de innovación 
concedidos en 2017 

3 
Cuantía total concedida en los proyectos de 
innovación concedidos en 2017 

5 

Contratos de transferencia de tecnología 

Número de contratos firmados en el periodo 
2013-2017 

6 
Ingresos totales por este tipo de contratos en el 
periodo 2013-2017 

5 

Patentes 

Número de patentes solicitadas en el periodo 
2013-2017 

5 
Número patentes concedidas en el periodo 
2013-2017 

5 
Número de familias de patentes en el periodo 
2013-2017 

5 
Número familias de patentes explotadas en el 
periodo 2013-2017 

6 
Ingresos por patentes y/o familias de patentes 
en el periodo 2013-2017 

5 

Modelos de utilidad 

Modelos solicitados en cualquier oficina en el 
periodo 2013-2017 

5 
Modelos concedidos en cualquier oficina en el 
periodo 2013-2017 

5 
Modelos en explotación en el periodo 2013-
2017 

6 
Cuantía total agregada para todos los modelos 
explotados en el periodo 2013-2017 (en Euros). 

3 Investigadores con actividad 
Nº de nuevos investigadores con actividad 
(proyectos, EECC, acuerdos o patentes) 

3 Contratación de personal investigador 
Nº de contratos para la contratación de personal 
investigador desde la fecha de petición de un 
perfil hasta la firma del contrato 
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2 
Instituto de Investigación Sanitaria 
Acreditado 

Instituto de Investigación Sanitaria Acreditado 

6 Fondos TOTALES captados desde la FGI Fondos TOTALES captados desde la FGI 

6 

Fondos competitivos obtenidos desde la 
FGI 

Fondos Totales competitivos obtenidos desde la 
FGI 

6 
Fondos Autonómicos competitivos obtenidos 
desde la FGI 

6 
Fondos Nacionales competitivos obtenidos 
desde la FGI 

6 
Fondos Internacionales competitivos obtenidos 
desde la FGI 

6 

Fondos no competitivos obtenidos desde la 
FGI 

TOTALES 

6 Convenios 

6 
Ingresos procedentes de venta de servicios de 
gestión o científico-técnicos a clientes 

6 Facturación de Ensayos Clínicos Comerciales 

6 Donaciones 

6 Otros (regalías, etc.) 

2 
Incremento en el nº de propuestas 
presentadas en ayudas de colaboración 
público-privada por la FGI 

Incremento en el nº de propuestas presentadas 
en ayudas de colaboración público-privada por 
la FGI 

2 
Ayudas con cumplimiento de plazos 
(solicitud/subsanaciones/justificación) 

% de ayudas con cumplimiento de plazos 
(solicitud/subsanaciones/justificación) 

2 
Ayudas con cumplimiento de plazos 
(solicitud/subsanaciones/justificación) 

Nº de ayudas con cumplimiento de plazos 
(solicitud/subsanaciones/justificación) 

2 
Solicitudes de ayudas rechazadas (Proyecto 
de I+D+i | RRHH| EQUIP) con análisis de las 
causas 

% de solicitudes de ayudas rechazadas (Proyecto 
de I+D+i | RRHH| EQUIP) con análisis de las 
causas 

5 

Nº de propuestas presentadas a programas 
de la UE 

TOTALES 

5 Proyectos 

5 RRHH 

5 Otras 

2 Publicaciones revisadas o asesoradas Nº de publicaciones revisadas o asesoradas 

1 
Acciones formativas impartidas (posibilidad 
de subcontratar servicios) 

Nº de acciones formativas impartidas 
(posibilidad de subcontratar servicios) 

6 
Registros de propiedad industrial y/o 
intelectual presentadas a registro a 
nombre del SSPA 

Nº de registros de propiedad industrial y/o 
intelectual presentadas a registro a nombre del 
SSPA 

5 Acuerdos de licencia de explotación Nº acuerdos de licencia de explotación 

5 
Acuerdos con empresas para proyectos de 
I+D+i 

Nº de acuerdos con empresas para proyectos de 
I+D+i 

2 Ensayos clínicos (nuevos) independientes 
(donde la RFGI actúa como promotor) 

Incremento anual del desarrollo de ensayos 
clínicos (nuevos) independientes (donde la RFGI 
actúa como promotor) 

2 
Estudios observacionales (nuevos) 
independientes (donde la RFGI actúa como 
promotor) 

Incremento del desarrollo de estudios 
observacionales (nuevos) independientes 
(donde la RFGI actúa como promotor) 
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