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Contenidos 

• Contexto de los servicios de apoyo a la I+i 

• Breve recorrido por los servicios 

• Casos prácticos: 

1. Solicitud de asesoramiento metodológico. 

2. Solicitud de protección de un producto/idea.  

3. Solicitud de una subvención/ayuda y orientación en la 
captación de recursos para la iniciativa de investigación. 

4. Solicitud asesoramiento ensayo clínico independiente. 

 



> Contexto de los 
servicios de apoyo a 

la I+i 
 



MAPA DE RECURSOS de Investigación Biomédica y Asistencia Sanitaria 



Principales estructuras de apoyo a la Investigación e Innovación del SSPA 

> Plataformas Científicas 
• Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía -> 29 nodos 
• Red de laboratorios GMP (IATA) -> 9 laboratorios GMPs 
• Unidades de Ensayos Clínicos Fase I -> 5 unidades 
• Centros e Institutos de Investigación Sanitaria (mixtos) -> 4 institutos/ 

                 4centros 
 
>Plataforma de gestión y apoyo 
• Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación 

‒ Oficina de Proyectos Internacionales 
‒ Oficina de Transferencia de Tecnología 

 



Biobanco del SSPA - www.juntadeandalucia.es/salud/biobanco  

Muestras 
Datos clínicos 
Líneas celulares 
 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/biobanco�
http://www.juntadeandalucia.es/salud/biobanco�


Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 
www.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas  
 

• Preclínica 
• Ensayos clínicos (terapias.avanzadas@juntadeandalucia.es)  

 Promotor (24 EC) 
 Asesoramiento integral 
• Laboratorios GMP (fabricación) 

http://www.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas�
mailto:terapias.avanzadas@juntadeandalucia.es�


Plataforma de Unidades de Ensayos Clínicos en Fases Tempranas I/II 
  
 



Institutos de Investigación Sanitaria (acreditados ISCIII) 
  
 

• Experimentación animal 
• Biobanco* 
• Salas GMP* 
• Cultivo celular 
• Histología 
• Investigación clínica (EC) 

• Imagen 
• Proteómica 
• Genómica 
• Bioinformática 
• Servicios de gestión >FG* 
• Asesoramiento metodológico 
 

 

SERVICIOS DE APOYO 



Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación 
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/�


¿Para qué surgen las Fundaciones? 



Minimizar la complejidad existente 
en el ámbito de la gestión de la 
investigación e innovación 

Múltiples Financiadores con múltiples reglas 
Ámbito de gestión muy especializado con 
un marco regulatorio específico:  
• Gestión económica de fondos 
• Gestión laboral 
• Protección y transferencia de resultados 
• Etc. 
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Organismo 
Financiador 

Organismo 
Financiador 

Entidad 
Beneficiaria 
(gestora - %CI) 

_Nuevo modelo: 

_Antiguo modelo de financiación: 

? 

X€ 

X€ + %CI X€ 
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Tuvimos diferentes modelos de Entidades 
Beneficiarias 

• Centros Sanitarios (SAS)  
• Asociaciones profesionales 
• Fundaciones gestoras “Hospitalarias” 

 
 

• Fundaciones gestoras “provinciales” 
 

Economías de escala y eficiencia 



Se empezó con… 
• Adelantar el dinero (continuidad €) 
• Realizar compras de material 
• Contratos laborales/becas 
• Contratación de servicios 
• Justificaciones económicas de las ayudas 

 
…conforme a la normativa vigente que les aplica 
 a los fondos y a las entidades que lo gestionan 



… se comenzó con la gestión de fondos para la I+i 
 
…y se continuó con los servicios no sólo de gestión 
sino de apoyo y promoción… 



Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación 
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/�


Nos mueve… 

La Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación 

del SSPA, está formada por entidades sin ánimo de 

lucro y su fin es dar apoyo, soporte e impulsar la 

I+D+i en salud de su ámbito geográfico. 



Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación 
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/�
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/�
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> Servicios de gestión 
y apoyo a la 

investigación 
 



1. Asesoramiento para la captación de financiación y 
establecimiento de colaboraciones. 

2. Gestión de ayudas  
 (solicitud/contrataciones-compras/justificaciones). 
3. Apoyo y gestión de ensayos clínicos y EO. 
4. Apoyo metodológico y estadístico. 
5. Asesoramiento y gestión de proyectos internacionales. 
6. Asesoramiento y gestión de la protección y transferencia 

de resultados. 
7. Promoción de la investigación y coordinación de eventos.  
8. Asesoramiento legal. 

 
 

Servicios de apoyo y gestión… 



– Difusión de + de 200 ayudas (Agenda|web|email) : 
• oportunidades de financiación (públicas y privadas) 
• búsquedas de socios. 
• oportunidades de colaboración con empresas (demandas tecnológicas). 

– Asesoramiento personalizado para la planificación de la captación de 
recursos. 

 

1. Asesoramiento para la captación 
de financiación y establecimiento 
de colaboraciones. 
 
 



…minimizar las complejidades de los múltiples organismos 
financiadores. [Financiador-RFGI-Investigador] . 

 
– Preparación y seguimiento de la propuesta. 
– Anticipo de fondos para la investigación subvencionada. 
– Gestión económica de la ayuda. 

• Compras para el desarrollo de investigación. 
• Selección y contratación de recursos humanos para la investigación. 

– Justificación de la ayuda ante los financiadores 

2. Gestión de ayudas  

Preparación/ obtención Desarrollo/Justificación Finalización 
(Cierre) 



…facilitar la participación en los estudios clínicos y promover 
la investigación clínica independiente 

 
– Gestión administrativa de los contratos de ensayos clínicos.  
– Actuamos como promotores de EC independientes. 
– Asesoramiento para la investigación clínica independiente 

(RFGI/CAIBER/IATA). 

 

3. Apoyo y gestión de ensayos clínicos y EO. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji5PjtxcfQAhXDAxoKHbv5A_cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Ffundacionprogresoysalud%2Finvestigamas%2Fsolucion%2FserEECCEEOO%2F1172%3Bjsessionid%3D39AF0881545572F59C27E91DD39862A0&psig=AFQjCNH1nAVKfKjcIpHph5XGp5Nw0U_0VA&ust=1480288321351943�


– Asesoramiento metodológico. 
– Diseño de bases de datos y análisis estadístico. 
– Formación en búsquedas bibliográficas (BV-SSPA) 
 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Apoyo metodológico – estadístico. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/�
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/�
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/�


 
– Asesoramiento para la preparación de propuestas y 

búsqueda de socios. 
– Formación / Información sobre las convocatorias y cómo 

participar. 
 
 

 

5. Asesoramiento  proyectos internacionales 

www.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud 

http://www.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud/�
http://www.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud�
http://www.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud�
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– Asesoramiento para la protección y transferencia de resultados 
– Gestión de la protección y la transferencia.  

www.juntadeandalucia.es/ott 
 

6. Protección y transferencia de resultados. 

http://www.juntadeandalucia.es/ott�


Apoyo para la realización de actividades formativas y divulgativas 
relacionadas con la I+D+i en salud, www.espaciossaludinvestiga.es  

 
– Jornadas Salud Investiga 

– Premios Salud Investiga 

– Jornadas de Ética de la Investigación 

– Encuentros en la Frontera de la Investigación en Salud 

– Encuentros ConCiencia 

– Laboratorios Infantiles en Terapias Avanzadas 

Promoción de la investigación y coordinación 
de eventos.  

http://www.espaciossaludinvestiga.es/�
http://www.espaciosaludinvestiga.es/conciencia/�
http://www.juntadeandalucia.es/ott/lab_inf.php�
http://www.jornadasaludinvestiga.es/�
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=58�
http://www.nanospainconf.org/2010/Photos/DSC05258.jpg�
http://www.espaciosaludinvestiga.es/�


1. Asesoramiento para la captación de financiación y 
establecimiento de colaboraciones. 

2. Gestión de ayudas  
 (solicitud/contrataciones-compras/justificaciones). 
3. Apoyo y gestión de ensayos clínicos y EO. 
4. Apoyo metodológico y estadístico. 
5. Asesoramiento y gestión de proyectos internacionales. 
6. Asesoramiento y gestión de la protección y transferencia 

de resultados. 
7. Promoción de la investigación y coordinación de eventos.  
8. Asesoramiento legal. 

 
 

Servicios de apoyo y gestión… 



Preguntas? 



Gracias por su atención. 
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