
Memoria de
Actividades

2   12M
I
L





1

G
estión de la I+D

+i en el 
Principado de Asturias

Apoyo a la Internacionalización de las 
Em

presas y Centros de Investigación
M

ovilidad de  Titulados 
e Investigadores

D
atos Económ

icos
D

ivulgación Científica
Inform

ación y Asesoram
iento

O
rganos de G

obierno

MEMORIA FICYT 2012

Presentación
“No debemos usar el pasado como un sofá en el que des-

cansar plácidamente, sino como un trampolín sobre el que 
botar hacia el futuro”. La frase de Harold Macmillan, un po-
lítico inglés (y, como tal, pragmático donde los haya), tradu-
ce perfectamente la intención de lo que pretenden ser, cada 
año, estas páginas de la memoria de FICYT. No se trata de 
una recopilación de autocomplacencias, sino de un resumen 
de lo que se ha hecho, que nos permitirá marcar el rumbo de 
lo que hay que hacer. Un trampolín desde el que proyectar 
nuestro siguiente año de trabajo sobre un mejor futuro para 
nuestra Comunidad.

Llevamos años ya inmersos en una crisis económica, que 
muchas veces ha servido de explicación, -y otras de excusa 
o coartada- para los resultados del trabajo al que cada uno, 
-instituciones, empresas y ciudadanos-, nos dedicamos. Pero, 
finalmente, hemos asumido (incluso en los diccionarios), que 
crisis no es sinónimo de catástrofe, sino de encrucijada, de 
momento de decisiones, de elección de rumbo ante un cru-
ce de caminos en nuestra actividad. Un momento de asumir 
opciones. En realidad, cada primero de año, encaramos una 
crisis, una elección del camino por el que movernos en los 
siguientes doce meses. Y, en esa elección de rumbo, es im-
portante analizar el camino que hemos recorrido hasta esa 
encrucijada. Saber que la dirección, hasta ahora, ha sido la 
correcta, establecer así la deriva a seguir; y conocer cómo 
hemos administrado las fuerzas y recursos que nos han per-
mitido llegar hasta aquí, para extraer de ese análisis las con-
secuencias que nos permitan afrontar con éxito la siguiente 
etapa. Es en esa reflexión, en la que esta memoria puede ser-
nos de utilidad. 

Cada crisis trae consigo el fin de algunas cosas, la conti-
nuidad de otras y el emprendimiento de acciones nuevas. Y 
la FICYT no es ajena a este método consustancial con cada fin 
y comienzo de etapa.
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El 2012, como recogen estas páginas, ha sido el final de 
proyectos como Argo Global, cuyo balance de gestión de 
1.166 becas en empresas de 57 países, lo destacamos con or-
gullo, al que se suman los parabienes de empresas recepto-
ras, beneficiarios, y del propio Ministerio que efectúa la con-
vocatoria y que por segunda vez confió en nuestra gestión. 
Ojalá vuelva a retomarse un programa que ha permitido no 
solo una fecunda labor de formación de nuestros titulados 
en diversos países, sino que ha logrado que tres de cada 
cuatro beneficiarios hayan encontrado empleo tras esta ex-
periencia, -muchos de ellos en las propias empresas que les 
acogieron y otros, tras su retorno, en empresas locales que 
han sabido apreciar esa formación práctica recibida-. 

Hay otros proyectos que, aunque finalizados, volverán a 
abrirse en 2013. Es el caso de Leonardo da Vinci, en el que 
gestionamos 52 prácticas formativas en empresas Europeas. 
Un final que abre una etapa aún más prometedora, con la 
concesión de un nuevo programa con 100 prácticas formati-
vas para 2013.

Igual ocurre con Galactea Plus, que ha finalizado el contra-
to con la Comisión para mantenimiento del consorcio, pero 
al que se ha concedido una renovación para los años 2013 y 
2014

Otras actividades de FICYT tienen continuidad, como las 
ayudas incluidas en el PCTI,  de las que destacan en el 2012 
los 47 proyectos de apoyo a la I+D+i empresarial, 44 ayudas 
de apoyo a la internacionalización, 21 ayudas para favorecer 
la transferencia de tecnología transnacional, o las 47 ayudas 
nuevas y 174 renovaciones de becas Severo Ochoa para la 
formación de doctores. También proseguirá el trabajo de la 
Unidad de Cultura Científica, con el apoyo de FECYT para di-
cha continuidad.

Y, como en cada cambio de ciclo, en cada crisis, encaramos 
2013 con nuevos proyectos, como será el COFUND: Ayuda 
del programa Marie Curie para la cofinanciación de la forma-
ción especializada de doctores y la captación de talento. La 
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iniciativa que se iniciará en 2013 contará con una ayuda de la 
Unión Europea de 2.664.710 €.

Ese es en resumen nuestro trampolín hacia el futuro. Y, si 
importante es saber qué hay detrás del potro o el plinto so-
bre el que tenemos que alzarnos para competir, y conocer 
cómo tomar tierra en ese salto, o dónde está la colchoneta de 
recepción, no deja de ser menos importante conocer nuestra 
tabla de impulso, dónde apoyar los pies para ganar la altura 
y longitud suficiente que nos eleve por encima de los obstá-
culos y nos permita llegar con buena puntuación al final del 
ejercicio.

De esta memoria se nutre pues ese trampolín, al que ha-
cíamos referencia con la frase de Harold Macmillan que abría 
nuestra presentación.
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1. GESTIÓN DE LA I+D+I EN EL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.1. Gestión de proyectos 
La FICYT, como entidad colaboradora del Gobierno del Principado de 

Asturias para la gestión del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación rea-
liza, en colaboración con el Servicio de I+D+I de la Dirección General de 
Economía e Innovación, las siguientes actividades para cada convocatoria 
publicada: 

 • Asesoramiento en la redacción y preparación de convocatorias. 
 • Asesoramiento a beneficiarios en la preparación de propuestas. 
 • Gestión administrativa de solicitudes presentadas. 
 • Gestión del proceso de evaluación. 
 • Seguimiento y pago de las ayudas concedidas. 

 • Justificación de la ejecución de las convocatorias. 

Durante el año 2012 se han gestionado las siguientes convocatorias: . Ayudas para la ejecución de proyectos de investigación concertada 

Gestionadas las ayudas correspondientes a la convocatoria resuelta en 
2011, con 42 proyectos concedidos y un presupuesto para 2012 de 1.200.000 €. . Ayudas para cofinanciación de proyectos y actuaciones de 

investigación

Se han gestionado nueve ayudas correspondientes a la convocatoria re-
suelta en 2010 con un presupuesto para 2012 de 190.677 € y 23 proyectos de 
la convocatoria de 2011 con un presupuesto para 2012 de 500.000 €. . Ayudas para la creación y el desarrollo de empresas innovadoras de 

base tecnológica

Se han gestionado cuatro ayudas correspondientes a la convocatoria de 
2011 con un presupuesto para 2012 de 138.683 €. . Ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i 

Se han gestionado las ayudas correspondientes a la convocatoria de 
2009, lo que supone 161 proyectos, con un presupuesto para el ejercicio de 
2012 de casi 6.000.000 €.

Consejería de Economía y Empleo
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 . Programa Jovellanos de ayudas para la incorporación de titulados 
universitarios a actividades de I+D+i en empresas

 Se ha gestionado la convocatoria de 2009, lo que supone 42 ayudas, con 
un presupuesto para 2012 de 566.304 €. . Ayudas a empresas y centros de investigación para incentivar la inter-
nacionalización a través de su participación en el VII Programa Marco, 
durante el año 2012

Concedidas 44  ayudas a empresas por importe de 262.108 €.  . Ayudas económicas a empresas y centros de investigación para la 
transferencia de tecnología durante el año 2012

Se han concedido 21 ayudas a empresas por importe de 85.085 €.

Ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i 
La finalidad de esta convocatoria es conceder ayudas financieras a em-

presas para la realización de Proyectos de I+D+i enmarcados en alguna de 
las siguientes categorías: 

 • Estudios de viabilidad técnica 

 • Proyectos de investigación industrial 

 • Proyectos de desarrollo experimental 

 • Proyectos de Innovación Tecnológica realizados por PYMES 

Los proyectos objeto de ayuda deben estar localizados en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias.

A lo largo del año 2012 se ha resuelto el sexto plazo de la convocatoria 
de 2009.
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EMPRESA TITULO AYUDA

Arcelormittal España, S.A. Investigación en la utilización de ecoligantes alternativos para el reciclado 
sostenible de subproductos como conglomerados 48.943 €

Refractaria, S.A. Material refractario resistente a los ataques químicos derivados de la 
combustión de combustibles alternativos 39.489 €

Refractaria, S.A. Desarrollo de hormigones refractarios basados en nanotecnología 23.204 €

Arcelormittal España, S.A. Investigación para la mejora de las característcias mecánicas del producto 
galvanizado actuando sobre los ciclos térmicos del proceso de recocido 47.793 €

Arcelormittal España, S.A. Investigación para la identificación por el sistema de huellas dactilares de las 
palanquillas procedentes de la acería en el tren de alambrón 23.446 €

Arcelormittal España, S.A. Investigación para la simulación del enfriamiento en el transportador de 
enframiento de un tren de alambrón 21.310 €

Proa Sur, S.L. Desarrollo de entorno autónomo y cerrado para puntos de información 
interactivos 16.927 €

Duro Felguera Plantas Industriales, S.A. Diseño de nuevas soluciones para plantas de proceso de hidrocarburos 90.234 €

TSK, Electrónica y Electricidad, S.A. Sistema de inspección dimensional de colectores cilindro-parabólicos 
mediante fotogrametría 65.919 €

Nanoker Research S.L. Investigación industrial de biocidas luminiscentes aplicables a matrices de 
distinta naturaleza 22.543 €

Celulosas de Asturias S.A.. Grupo ENCE Estudios para la disminución del consumo específico de madera y mejora de 
la refinabilidad en cocción continua Kraft 42.137 €

Aislamientos Suaval, S.A. Desarrollo de un nuevo sistema de aislamiento específico y de alto 
rendimiento para tuberías de plantas termosolares 104.252 €

Construcciones y Promociones 
COPROSA, S. A.

Nuevo equipo compacto y autónomo para la reparación y mantenimiento de 
túneles de ferrocarril 42.524 €

Vallina, alquiler de maquinaria, S A. Nuevo equipo compacto y autónomo para la reparación y mantenimiento de 
túneles de ferrocarril 80.470 €

PHB WESERHUTE, S.A. Investigación para la minimización de ruido en instalaciones de manejo de 
materiales 42.850 €

Ferjovi, S. A. Diseño y desarrollo de un sistema móvil de elevación sincronizada para el 
cambio de ancho de vía de máquina ferroviaria de ejes no autorregulables 55.539 €

Pirotecnia Pablo, S. L. Investigación y desarrollo de nuevos artificios pirotécnicos diseñados para 
entornos históricos 32.128 €

IDEAS EN METAL, S.A. Desarrollo de métodos de cálculo basados en técnicas de simulación y ensayo 
para el conocimiento estructural de sistemas de almacenamiento compacto 36.533 €

FLUOR, S.A. Diseño y desarrollo de sistema experto para la comunicación intermodular en 
la ingeniería del futuro 44.150 €

FELGUERA CALDERERIA PESADA S.A. Diseño y desarrollo de un proceso optimizado para la fabricación de equipos a 
presión destinados a instalaciones energéticamente sostenibles 88.156 €
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EMPRESA TITULO AYUDA

Saint Gobain Cristaleria S.L. Estudio de la influencia de la calidad de la superficie del vidrio sobre las 
propiedades de los productos transformados 34.473 €

Saint Gobain Cristaleria S.L. Diseño y desarrollo de un nuevo proceso de acabado para vidrios de espesor 
delgado y gran superficie 44.472 €

Biogas Fuel Cell, S.A. Investigación sobre la aplicación de sistemas biotecnológicos a la valorización 
del biogás 33.353 €

SINERCO S.L. Creación de algoritmos de visión artificial 40.145 €

Texo Innovation, S.L. Investigación y desarrollo de nuevo panel textil tensado tridimensional con 
nuevas funcionalidades lumínica y energéticas para fachadas e interiores 32.109 €

Agroalimentaria del Oriente, S.L. Sustitución de bisulfito por bioconservantes BAL en burguer meat 19.170 €

Felguera Revestimientos S.A. Diseño de nuevos sistemas de aislamiento para tanques de almacenamiento 
de sales en plantas termosolares 30.470 €

Thyssenkrupp Elevator 
Innovation Center SAU

Nuevo concepto de volteo horizontal en sistemas de transporte de pasajeros 
de velocidad variable 268.475 €

Felguera Montajes y Mantenimiento S.A. Diseño de nuevos procesos de soldadura para equipos siderúrgicos fabricados 
en creusabro y sometidos a condiciones altamente abrasivas 25.968 €

Pirotecnia Pablo, S. L. Diseño y desarrollo de un sistema contenedor integral para transporte y 
ensamblaje de material pirotécnico 27.094 €

DISPAL ASTUR, S.A. Uso de las  tecnologías móviles para la mejora de la relación con el cliente en 
el sector comida rápida 43.545 €

Grupo Intermark 96 S.L.
Diseño y Desarrollo de una herramienta de captura y explotación de datos 
orientada a la optimización de los procesos productivos y mejora de la 
eficiencia energética (QUASAR)

37.613 €

Grupo Intermark 96 S.L. Desarrollo de una herramienta de supervisión inteligente basada en 
tecnologías de movilidad (MobiGest) 61.992 €

Alimerka, S. A. Desarrollo de una herramienta de supervisión inteligente basada en 
tecnologías de movilidad (MobiGest) 24.468 €

Exatech Ibérica, SLU Plataforma de evaluación clínica de implantes ortopédicos 173.651 €

Noguera, S.A. Cálculo, diseño y desarrollo de una máquina para la carga y descarga 
automática de contenedores - ROLLER 65.070 €

Ingenieria y Diseño Europeo, S.A. Estudio de viabilidad para la aplicación de la levitación electromagnética en 
el movimiento de grandes piezas 12.627 €

Puertas Acorazadas Asturmadi, S. L. Desarrollo de una puerta ligera con altas prestaciones al fuego 19.425 €

SOGENER SDS, S.L. Estudio de viabilidad para la elaboración de un estándar constructivo para la 
zona climática de Asturias basado en estándar Europeo 10.715 €

PES Ingeniería, Montajes y 
Construcciones, S.L. Small compressed air energy storage 24.318 €
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Principado de AsturiasAyudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i

EMPRESA TITULO AYUDA

Central Lechera Asturiana SAT Modelo para la toma de decisiones en la explotación lechera 24.007 €

Confecciones Novatex, S.L. Funcionalización de textiles con partículas fosforescentes (FOSFOTEX) 17.711 €

ESM, Instituto de Investigación en 
Seguridad y Factores Humanos, S. L. Sistema de Optimización Inteligente (ERROTECA) 18.315 €

Instituto Oftalmológico 
Fernández Vega, S.L. Estudio viablilidad desarrollo de un simulador corneal 18.728 €

Advanced Simulation Technologies S.L. Estudio viablilidad desarrollo de un simulador corneal 13.026 €

Corporacion Alimentaria Peñasanta, S.A Aprendizaje en línea y reconocimiento de patrones idénticos 10.635 €

Dock Gijón, S. L. Estudio de viabilidad técnica previo desarrollo experimental de paneles 
nanoestructurados aislantes de ondas electromagnéticas 18.281 €
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Programa Jovellanos de ayudas para la incorporación de 
titulados universitarios a actividades de I+D+i en empresas

El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas económicas a 
empresas, en forma de subvención, para la contratación a tiempo completo 
de personal titulado universitario destinado a la ejecución de actividades 
relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 
con la finalidad de apoyar y reforzar los recursos humanos cualificados des-
tinados a I+D+i en el sector empresarial.

Esta medida lleva implícito el posibilitar la contratación del personal titu-
lado con el objeto de facilitar la puesta en marcha de unidades de investiga-
ción en las empresas.

A lo largo del año 2012 se ha resuelto el sexto plazo de la convocatoria 
de 2009.

EMPRESA TITULO AYUDA

Modultec S.L. Consolidación del Departamento de I+D+i 14.038 €

Asturfeito Construcciones 
Mecanicas, S.A.

Desarrollo y readaptación estructural y técnica en la obtención de recursos de 
mecanización para sectores de tecnología avanzada (D-RETRO) 10.132 €

Asturfeito Construcciones 
Mecanicas, S.A.

Diseño y cálculo de spine de radar para modelos de localización naval y terrestre. 
ROLLWITECH: Application of novel wireless technologies to improve rolling performances 10.608 €

Dreamgenics, S. L. Diseño de un sistema de visualización genómica y primer avance de una herramienta 
informática de ayuda al diagnóstico médico a partir del genoma 22.800 €

Arcillas Refractarias, S.A. Investigación y desarrollo en hidrofugación de áridos 10.383 €

Tuinsa Norte, S.A. Diseño de modelos y procesos proyecto ONU 19.200 €



1313

G
estión de la I+D

+i en el 
Principado de Asturias

Apoyo a la Internacionalización de las 
Em

presas y Centros de Investigación
M

ovilidad de  Titulados 
e Investigadores

D
atos Económ

icos
D

ivulgación Científica
Inform

ación y Asesoram
iento

O
rganos de G

obierno
G

estión de la I+D
+i en el 

Principado de Asturias

Ayudas a empresas y centros de investigación para 
incentivar la internacionalización a través de su 
participación en el VII Programa Marco, durante el año 2012

Es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas para incentivar la 
internacionalización de empresas del Principado de Asturias a través de su 
participación en proyectos del VII Programa Marco de la Unión Europea.

Existen dos modalidades de ayuda: 

 . Modalidad A (Participación): dirigida a empresas y asociaciones empre-
sariales que participen como socio o coordinador en una propuesta del 
VII Programa Marco y que no hayan recibido asesoramiento para la mis-
ma propuesta por ninguna de las entidades definidas en la modalidad B.

 . Modalidad B (Consultoría): dirigida a empresas consultoras, centros tec-
nológicos, entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan una trayec-
toria demostrada en la participación en proyectos del VII Programa Marco 
que ofrezcan servicios de consultoría especializada para la incorporación 
al VII Programa Marco de empresas asturianas.

EMPRESA TITULO AYUDA

GEA Asesoría Geológica S.Coop.
Application of advanced remote sensing tools and environmental sensors for 
mapping, assessing, restoration, protecting and conservation of cultural/
archaeological heritage: The future of conservation (FUTUCON)

6.044 €

Apconnect Iberia, S.L. MiliMetric - mmWave examination of truck interiors for clandestines 4.099 €

Innova Sistemas de Gestión 
e Innovación, S.L.

Application of advanced remote sensing tools and environmental sensors for 
mapping, assessing, restoration, protecting and conservation of cultural/
archaeological heritage: The future of conservation (FUTUCON)

1.289 €

Treelogic, Telematica y 
Lógica Racional para la 
Empresa Europea, S.A.

Development of technologies based on dermatoscopy and terahertz imaging 
aimed at therapeutic interventions in rare skin diseases (DETECTIN2) 17.477 €

Treelogic, Telematica y 
Lógica Racional para la 
Empresa Europea, S.A.

Downstream services and applications based on space and in-situ data for 
prediction of the Dengue vector-borne (chorEOgraphy) 17.411 €

Tecnologia y Analisis 
de Materiales S.L.

TrainWheels - A novel technology for detecting train wheels surface cracks by 
non-destructive testing based on thermography. 3.870 €

Auxiliar de Perfiles 
Perforados Metálicos, S.A.

ENDURENCE, Evaluation of transport noise reducing devices’ durability towards 
the establishment of common reference methods for normalisation and CE 
marking

3.863 €

Galvazinc S.A. GreenFurnace, Development of new intelligent hot dip galvanizing furnace with 
low energy consumption and extended lifespan 3.743 €
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EMPRESA TITULO AYUDA

Talleres Vicente Merino, S.A. GloveBox - Development of an innovative hybrid inert gas glove boxes and a 
molecular beam epitaxy chamber 3.744 €

Robotics Special 
Applications, S. L.

Robofinish: Development of an automated system able to cope with the fitting 
and finishing steps of tools manufacturing processes 12.000 €

Fundiciones Infiesta S.A. Engearing - Self-healing & low-friction gears for highly effective power 
transmission drives 3.890 €

Dropsens, S.L. CENSM: Cost-effective sensing platform based on nanostructured chemosensors 
for monitoring toxic metals in the environment 1.664 €

Dropsens, S.L. NanoEnBios: Nano Bio Sensor amperometric system for water monitoring 1.069 €

Dropsens, S.L. BESTWATER: Reduced dimensionality building blocks-based electrochemical 
sensing platforms for the chemical and microbiological examination of water 2.290 €

Dropsens, S.L. NIMAP-SENS: Nano-imprinted aptasensors for high performance decentralised 
water screening 2.596 €

Dropsens, S.L. NanoBioImplant: Implantable 3D-nanobiodevice for wireless vital sign 
monitoring 2.138 €

Dropsens, S.L. EMBER: Environmental monitoring via molecular building blocks for 
electrochemical recognition 1.762 €

Iturcemi S.L. CRANEAWARE, intelligent system for location optimization and remote 
monitoring of tower crane operations 3.827 €

Alusin Solar SLU FLOBUO - Floating buoy, equipped with a photovoltaic receiving surface, for 
environmental use in surface water system 3.751 €

I.P.B. Fabricaciones y  
Mecanizados S.L.

GloveBox - Development of an innovative hybrid inert gas glove boxes and a 
molecular beam epitaxy chamber 4.255 €

Ingeniería y Suministros 
de Asturias, S.A. Bringing resource intelligence to the delivery and generation of energy (BRIDGE) 5.157 €

Ingeniería y Suministros 
de Asturias, S.A. Heterogeneous energy router for smart cities (HORUS) 8.861 €

Nanoker Research S.L. An innovative solution to peri-implantitis (InnoImp) 7.096 €

Ingenieros Asesores, S.A. Nanoscale sensors for monitoring environmental nitrogen in agriculture 
(N-SENSA) 1.529 €

Nanoker Research S.L. Innovative ceramic nanocomposites for dental applications (InnoDentApp) 13.256 €

Ingenieros Asesores, S.A. Development of nano-sensor technology for improving quality of city life 
(NanoSensAir) 6.937 €

Global Consulting Servicios 
Integrales para la empresa, S.L. INSPIRE - Increasing staff productivity, reducing energy consumption 3.754 €

Global Consulting Servicios 
Integrales para la empresa, S.L.

DELIA - Development of intelligent airflow management system for data center 
cooling 3.744 €
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Ayudas a empresas y centros de investigación para incentivar la internacionalización a través de su 
participación en el VII Programa Marco

EMPRESA TITULO AYUDA

Robotics Special 
Applications, S. L.

MedSt@tion: Development of an intelligent device and supporting ICT systems 
for safe just-in-time dispensing and flexible management of the medication of 
elderly persons

4.254 €

Alce Calidad, S.L. Silver Nanocluster anti-septical layers by sputtering: their commercial 
exploitation (NASLA-exploit) 792 €

Innovaciones Sociosanitarias S.L. Social Innovation in Public Health in European Nations (SIPHEN) 2.455 €

Inixa del Principado, S.L. MOVE: A wearable system to predict falls for elderly people in homes and care 
homes 3.768 €

Prometeo Innovations,  
S. L. N. E.

Technology approaches for the RehAbilitation and Treatment of children with 
Neurovelopmental disorders (TRACTION) 10.779 €

Socinser 21 S.A. P-TREATMENT: A rehearsal system for minimally invasive cardiovascular 
interventions 3.807 €

Asociacion Investigacion 
Industrias Carnicas del  
Principado de Asturias

TOXDTECT: Innovative packaging for the detection of fresh meat quality and 
prediction of shelf-life 3.398 €

Socinser 21 S.A. BIOGEN: New generation of orthopedic/biomedical biomaterials 12.000 €

Arcelormittal España, S.A. Development of models, tools and solutions for harmonized railway noise 
reduction (SIGHRAIL) 3.747 €

Arcelormittal España, S.A. Interactive Model based Production for Radical Energy, environmentally and 
economically Strong Sustainability in resource intensive industries (IMPRESS) 3.180 €

Biogas Fuel Cell, S.A. Eco-innovative phytotechnologies based on perennial and microbial diversities 
to manage mixed pollution (PERFORM) 2.812 €

Innovación, Desarrollo y 
Transferencia de Tecnología, S. A.

BIOWAST - Research and development of novel biotechnological processes for 
converting cork industrial biowastes into value-added products 12.000 €

Innovación, Desarrollo y 
Transferencia de Tecnología, S. A.

BIOWAST - Research and development of novel biotechnological processes for 
converting cork industrial biowastes into value-added products 12.000 €

Innovación, Desarrollo y 
Transferencia de Tecnología, S. A.

Prevention and Treatment of Aggressive behaviours in children and teenagers 
through Father’s function using e-technologies tools (PRETACH e-Tech) 12.000 €

Innovación, Desarrollo y 
Transferencia de Tecnología, S. A. NANOSAFEty in PROduction technologies for SMEs (NANOSAFEPRO) 12.000 €

Innovación, Desarrollo y 
Transferencia de Tecnología, S. A. Novel technologies in Augmented Reality for Industrial SMEs (SMETECH) 12.000 €
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Ayudas económicas a empresas y centros de investigación 
para la transferencia de tecnología durante el año 2012

La finalidad de esta convocatoria es la concesión de ayudas económi-
cas con el fin de potenciar las actividades que el nodo Galactea-Plus de la 
Enterprise Europe Network desarrolla en Asturias, para promover la transfe-
rencia de tecnología transnacional.

Las acciones que financia esta convocatoria son: 

 • Gastos derivados de la adquisición de una tecnología, licencia de una pa-
tente o cualquier otro tipo de transferencia transnacional de tecnología. 

 • Gastos relacionados con la contratación de asesoramiento jurídico para 
la elaboración de contratos de confidencialidad tecnológica y/o de trans-
ferencia transnacional de tecnología.

 • Gastos relacionados con desplazamientos para celebrar reuniones de-
rivadas de oportunidades tecnológicas difundidas a través del nodo 
Galactea-Plus. 

 • Gastos relacionados con la participación en eventos de transferencia de 
tecnología organizados en el marco de la Red Enterprise Europe Network. 

 • Gastos relacionados con la traducción de documentación o con la utiliza-
ción de intérpretes en el caso de negociación de acuerdos de transferen-
cia transnacional de tecnología. 

 • Gastos derivados de la solicitud de una patente o de la extensión de una 
patente concedida a otros países, siempre que ésta tenga por finalidad la 
explotación comercial de la misma.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

ENTIDAD TITULO AYUDA

Fundación Prodintec Extensión de la patente “Dispositivo para el postprocesado de piezas fabricadas por 
tecnologías aditivas” 1.267 €

Fundación Prodintec Extensión a patente PCT de modelo de utilidad “Dispositivo de decapado de cables 
mediante fluido con partículas abrasivas” 1.762 €

Fundación ITMA Protección de resultados de I+D dentro de la estrategia de explotación de Fundación 
ITMA 765 €

Universidad de Oviedo Structural health monitoring mediante técnicas HDS 8.982 €
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EMPRESAS

ENTIDAD TITULO AYUDA

DF Mompresa Patente de diseño de un sistema de carga automática de camiones para múltiples 
muelles con condiciones de seguridad mejoradas 6.278 €

Magna Dea IFAT 2012 872 €

Refractaria, S.A. Patente mundial “Material refractario de protección para hornos de clinker, que 
evita el ataque termo-químico sin la formación de encostramiento o anillos” 3.053 €

Entrechem, S.L. Solicitud de patentes antitumorales 9.092 €

Spectrapply, S. L. Solicitud de patente de “Sistema RAMAN” para la detección y cuantificación de la 
concentración de Troponinas cardiacas en muestras de sangre humana 7.500 €

Zincobre Ingeniería, S.L.U. Solicitud de patente PCT para dispositivo de pre-stripping 5.669 €

Grupo Intermark 96 S.L. ICT Proposers Day - Varsovia 476 €

Asturiana de Aleaciones, S.A. Patente “Afinador de grano en base aluminio” 2.781 €

Hipsitec S.A. Patente nacional del equipo para la detección en tiempo real de Escherichia coli en 
aguas 1.434 €

Asturiana de Aleaciones, S.A.
Patente “Procedimiento para obtener aluminato cálcico a partir del residuo 
obtenido tras el tratamiento de las escorias salinas procedentes de la producción 
de aluminio secundario”

773 €

Asturiana de Aleaciones, S.A. Patente “Composición de electrolito para la obtención de aluminio metálico” 705 €

Nanoker Research S.L. Extensión de la patente “Powder of vitreous composition having biocidal activity” 
en China, EE. UU. y Europa 10.000 €

Dropsens, S.L. Patente “Método analítico de detección magneto-electroquímica sin etapas de 
lavado” 2.616 €

Fast Eurocafé, S.A. Adquisición de licencia de patente de cápsula para preparación de bebidas con 
deflectores y solicitud de PCT 4.561 €

Adele Robots, S.L. Patente Fiona U.S. 1.700 €

Deco Software, S.L. Vídeo 3D estereoscópico a partir de modelo renderizado 11.577 €

Biogas Fuel Cell, S.A. Acuerdo de confidencialidad con la empresa Oberon Fmr, Inc., para la explotación 
de su tecnología en España y Latinoamérica 3.225 €
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1.2. Gestión de RRHH de investigación
Otro campo de actuación de la FICYT en el marco de la gestión del Plan 

de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado es la gestión de ayudas 
orientadas a promover la formación de recursos humanos de investigación. 

Con este fin, y en colaboración con la Dirección General de Universidades 
e Investigación, la FICYT ofrece los siguientes servicios para cada una de las 
convocatorias publicadas: 

 • Asesoramiento en la redacción y preparación de convocatorias. 

 • Asesoramiento a beneficiarios en la preparación de solicitudes. 

 • Gestión administrativa de solicitudes presentadas. 

 • Gestión del proceso de evaluación. 

 • Seguimiento y pago de las ayudas concedidas. 

 • Justificación de la ejecución de las convocatorias. 

Durante el año 2012 se han gestionado las siguientes convocatorias: . Programa “Clarín” de Ayudas Postdoctorales del Principado de 
Asturias durante el periodo 2011-2012 

Se han gestionado las 24 ayudas correspondientes a la convocatoria re-
suelta en 2011, con un presupuesto para 2012 de 773.333 €. . Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales para la formación 

en investigación y docencia

Se han gestionado un total de 221 becas, con un presupuesto cercano a 
los 3.000.000 €.

Consejería de educación, 
cultura y deportes
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Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales
La formación de los recursos humanos destinados al Sistema de Ciencia 

y Tecnología es uno de los objetivos prioritarios en las políticas dirigidas al 
desarrollo científico y tecnológico.

El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas predoctorales 
para la formación en investigación y docencia de estudiantes de postgrado 
mediante la realización de una tesis doctoral en Departamentos o Institutos 
Universitarios, en Organismos Públicos de Investigación o en Centros 
Tecnológicos, radicados en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias durante el año 2012, tanto en su modalidad de nueva adjudicación 
como de renovación de las ayudas concedidas en convocatorias anteriores.

En la convocatoria de 2012 se presentaron 172 solicitudes nuevas, de las 
que 47 resultaron aprobadas. Se renovaron además 174 ayudas proceden-
tes de convocatorias de años anteriores.
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PROGRAMA “SEVERO OCHOA” DE AYUDAS PREDOCTORALES (NUEVAS)

NOMBRE ORGANISMO CENTRO DEPTO. TITULO AYUDA

José María 
Rodríguez-
vigil Reguera

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia del Arte 
y Musicología

Nuevos espacios de consumo y ocio en la 
Cornisa Cantábrica: Grandes Almacenes y 
Centros Comerciales

1.457 €

Sara de la 
Rosa de Sáa

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias

Estadistica e 
Investigacion 
Operativa y 
Didactica

Diseño y análisis estadístico de cuestionarios 
de respuesta libre basados en la escala de 
números fuzzy, aplicaciones a las Ciencias 
Sociales y Medioambientales.

1.457 €

Elena Vares 
González

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filosofía Filología Española Fenomenología lingüística de los trastornos 

específicos del lenguaje 1.457 €

Zaída 
Hernández 
Rodríguez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia del Arte 
y Musicología

El paisaje sonoro de la ciudad de Santander 
(1810-1936) nuevas aportaciones socio-
musicológicas.

1.457 €

Pedro Alonso 
Figaredo

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Químicas

Química Orgánica 
e Inorgánica

Reacciones de acoplamiento 
multicomponente a través de procesos 
catalíticos tándem ortogonales.

688 €

Rocío Jiménez 
Carmona CSIC-INCAR INCAR

Tecnología 
Energética y 
Medioambiental

Fotocatálisis UV/vis con catalizadores 
mixtos carbono/semiconductor para la 
descontaminación de aguas.

1.457 €

Pablo Alcón 
García

Universidad 
de Oviedo E.P.I Gijón

Ing. Eléctrica, 
Electrónica de 
Comp. y Sistemas

Lentes y reflectores planos con 
reconfiguración electrónica del haz 1.457 €

Carla López 
Núñez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicologia Psicología Tratamiento del tabaquismo mediante un 

protocolo de Manejo de Contingencias 1.457 €

Diana Gutiérrez 
Posada

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Economía y 
Empresa

Economía 
Aplicada

La geografía económica de España. Estudio 
de las dinámicas locales de empleo y 
población de la Economía Española.

1.457 €

Sara Barrio 
Vázquez HUCA Hospital Central 

de Asturias

Servicio de 
Metabolismo 
Óseo y Mineral

Mecanismos moleculares implicados en 
la calcificación vascular: Papel del estrés 
oxidativo y de la lámina A/C

1.457 €

Armando 
Álvarez Losada

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina

Biología 
Funcional

Generación de nuevos derivados de 
colismicina por mutasíntesis. 1.457 €

Miguel Muñiz 
Calvente

Universidad 
de Oviedo

ETS Ingenieros 
Industriales

Construcción e 
IngenierÍa de 
Fabricación

Influencia de la constricción en la predicción 
de rotura de piezas fisuradas bajo criterios de 
integridad estructural.

1.457 €

Wioleta Anna 
Borzecka

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Organica 
e Inorganica

Nuevos procesos concurrentes redox 
para la síntesis de derivados de interés 
farmacológico.

1.457 €

Beatriz 
Álvarez Díaz

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicología

El aprendizaje asociativo en el caracol Helix 
aspersa como proceso de toma de decisiones 
y su función biológica.

1.457 €
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NOMBRE ORGANISMO CENTRO DEPTO. TITULO AYUDA

Mario 
Menéndez 
Miranda

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Física 
y Analítica

Desarrollo de nuevos marcadores y 
herramientas analíticas para aplicaciones 
en bioanálisis basados en nanopartículas 
metálicas y detección molecular, elemental e 
isotópica.

1.457 €

Natalia 
Magdalena 
Rinaldi Montes

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias Física

Efectos de temaño y fenómenos de intercara 
en el magnetismo de nanopartículas de 
metales de transición y sus óxidos embebidas 
en matrices aislantes.

1.457 €

Beatriz de 
Pedro Palomar

Universidad 
de Oviedo

E.P.S Ingeniería 
de Gijón Energía

Excitación de Vibraciones en tubos por 
inestabilidad fluidoelástica para el 
aprovechamiento de energía cinética de 
corrientes

1.457 €

Enrique 
González Plaza

Universidad 
de Oviedo

E.T.S. Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Ing. Eléctrica, 
Electrónica de 
Comp. y Sistemas

Desarrollo de lentes planas para imaging 
basadas en estructuras periódicas. 688 €

Daniel 
Rodríguez 
Prado

Universidad 
de Oviedo

E.t.s. Ingenieros 
Industriales 
E Ingenieros 
Infor.

Ing. Eléctrica, 
Electrónica de 
Comp. y Sistemas

Desarrollo de sondas basadas en antenas de 
tipo reflectarray para sistemas de medida en 
bandas milimétricas y submilimétricas.

1.457 €

Rebeca 
Arévalo Seco

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Orgánica 
e Inorgánica

Desprotonización de grupos CH de moléculas 
orgánicas promovida por su coordinación 
a través de un heteroátomo a un metal de 
transición.

1.457 €

Mónica Villa 
Álvarez

Universidad 
de Oviedo

IUOPA- 
Facultad de 
Medicina

Biología 
Funcional

Modulación de la actividad del sistema 
inmunitario en la leucemia linfática crónica. 1.457 €

Sofía Serrano 
Dúcar HUCA IUOPA Laboratorio 

2-ORL-IUOPA

Células Iniciadoras de tumores (TICS) y 
células madre tumorales (CSCS) en sarcomas: 
generación de un modelo de liposarcoma 
mixoide a partir de células madre 
mesenquimales humanas (HMSCS) para 
encontrar nuevas dianas terapéuticas.

688 €

María 
Fernández Díaz

Fundación 
Hospital de Jove

Hospital  de 
Jove

Unidad de 
Investigación

Implicación de las proteínas quinasas en 
la respuesta inflamatoria en el cáncer de 
mama.

688 €

Marta Espina 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina

Biologia 
Funcional

Resistencia al cisplatino: papel de la 
reparación y de la metilación del ADN. 1.457 €

Gustavo 
Manuel Díaz 
González

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Derecho Derecho Publico

Reserva de Ley y transposición de Directivas 
Europeas en el Ordenamiento Jurídico 
Español.

1.457 €

José Valentín 
Roces Díaz

Universidad 
de Oviedo

E.P.S. Campus 
de Mieres

Biología de 
Organismos 
y Sistemas

Evaluación multiescalar de los servicios 
ecosistémicos y su relación con la diversidad 
biológica y el funcionamiento ecológico en 
paisajes agroforestales de Asturias.

688 €

Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (Nuevas)
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Ignacio 
Fernández 
Chacón

Universidad 
de Oviedo   Derecho Privado 

y de la Empresa

La función reguladora del Derecho Privado 
Europeo y su incidencia sobre la liberad de 
empresa y la libre prestación de servicios 
(unificación del derecho contractual en el 
ámbito de la Unión Europea y repercusiones 
de la misma en los ordenamientos naciona

1.457 €

Pedro González 
Menéndez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina

Morfología y 
Biología Celular

Cambios en el metabolismo de la glucosa 
durante la progresión tumoral en la próstata. 
Regulación de los receptores de glucosa tipo 
glut por agentes nutracéuticos.

1.457 €

Patricia Anahí 
Lescano Feria

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Derecho

Derecho Privado 
y de la Empresa

La Guarda de Hecho y la Responsabilidad 
Civil. 1.457 €

Alberto Díaz 
Dapena

Universidad 
de Oviedo

Facultad 
de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales

Economía 
Aplicada

Crecimiento económico y convergencia 
a escala local: la geografía económica 
de España con datos desagregados 
espacialmente.

1.457 €

Oleksii 
Pustovarenko

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Quimica Fisica 
y Analitica

Nuevos materiales híbridos 
nanoestructurados: síntesis y caracterización 
estructural.

1.457 €

Covadonga 
Linares Cardoso

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación

Ciencias de la 
Educación

Alfabetización múltiple y enseñanza de las 
cienciaws mediante el proyecto “Ciencia 
versión Beta”

1.457 €

Adrián Toyos 
Martín

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Organica 
E Inorganica

Activación de óxidos de nitrógeno mediante 
complejos binucleares insaturados. 1.457 €

Enrique Vigil 
Álvarez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias Matemáticas Génesis de atractores extraños en 

aplicaciones lineales a trozos. 1.457 €

Héctor Rato 
Martín

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filosofía Geografía Origen, evolución y estado actual de los 

ensanches en las villas asturianas. 1.457 €

Soraya Calvo 
González

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Formación del 
Profesorado y 
Educación

Ciencias de la 
Educación

“Identidades (no sólo) digitales”. Nuevos 
marcos y modelos relacionales entre jóvenes 
en la sociedad de la información y el 
conocimiento.

1.457 €

Laura Borragán 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia (Área de 
Historia Moderna)

La Única Contribución y la máquina catastral: 
mecanismos, redes y conflictos. 1.457 €

María Delia 
Macías Parra

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografia E 
Historia

Historia

Imagen de Cuba en España durante el 
“Período Especial en Tiempos de Paz”. Una 
aproximación a travé de la prensa española 
entre 1995-2007.

1.457 €

Atenea 
Fernández 
Higuero

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filosofía y 
Letras

Historia del Arte 
y Musicología

La vida musical en Madrid durante la guerra 
civil (1936-1939). 1.457 €

Julia María 
Martínez- 
Lombó Testa

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografia E 
Historia

Historia del Arte 
y Musicología

El compositor Evaristo Fernández Blanco 
(1902-1993): de la modernidad al exilio 
interior.

1.457 €
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David Presa 
Soto

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Organica 
E Inorganica

Síntesis y auto-organización de copolímeros 
de bloques híbridos orgánico-inorgánico. 
Diseño de nuevas geometrías poliméricas 
mediante el uso de plantillas moleculares.

1.457 €

Patricia 
Guerra Mora

Universidad 
de Oviedo

FACULTAD DE 
PSICOLOGIA Psicologia

Evaluación e intervención del constructo 
personalidad eficaz en adolescentes con 
síndrome de Asperger.

1.457 €

Eire de Julián 
Peñuelas

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Orgánica 
e Inorgánica

Síntesis y actividad catalítica de complejos 
enantiopuros de metales de transición de los 
grupos 8 y 9.

1.457 €

Tomás Eduardo 
García Suárez

Universidad 
de Oviedo

Ets Ingenieros 
Industriales

Construccion E 
Ingenieria de 
Fabricación

Utilización del ensayo Small Punch Test en la 
determinación de la tenacidad a la fractura 
de componentes estructurales soldados 
utilizados en el sector energético.

1.457 €

Carlos Cabo 
Gómez

Universidad 
de Oviedo

Escuela 
Politécnica de 
Mieres

Explotación y 
Prospección 
de Minas

Inspección de túneles y puentes mediante 
nubes de puntos obtenidas con escáner láser 
móvil.

1.457 €

Belén Rubial 
Parrondo

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Orgánica 
e Inorgánica

Formación catalítica de enlaces carbono-
carbono basada en activación selectiva de 
enlaces C-Si ó C-H

1.457 €

Nuria 
Fernández 
Miranda

CSIC-INCAR Instituto del 
Carbón

Química 
Ambiental

Comportamiento de las especies de mercurio 
en los procesos de oxicombustión. 1.457 €

Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (Nuevas)
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PROGRAMA “SEVERO OCHOA” DE AYUDAS PREDOCTORALES (RENOVACIONES)

NOMBRE ORGANISMO CENTRO DEPTO. TITULO AYUDA

Santos 
Fernández 
Noguerol

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografia E 
Histora

Geografia Concejo de Laviana: estructura y dinámica 
territorial. 11.252 €

Cristina 
Botas Velasco

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química, Física 
y Analítica

Azamacrociclos sintéticos de nuevo diseño 
para la separación de compuestos carboxílicos 
quirales por electroforesis capilar y 
cromatografía líquida de alta resolución

14.767 €

Diego Tuñón 
Le Poultel SESPA

Hospital 
Central de 
Asturias

Servicio de 
Metabolismo 
Oseo y Mineral

Cambios en la expresión de genes y proteínas a 
nivel vascular en respuesta a la utilización de 
metabolitos de la Vitamina D y Calcimímetros 
en la insuficiencia renal crónica

14.767 €

Sonia 
Menéndez 
Barrero

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Organica 
e Inorganica

Reactividad de complejos binucleares 
insaturados de Molibdeno con ligandos Carbino 11.252 €

Lorena 
Rodríguez 
Rubio

Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Cientificas

Instituto de 
Productos 
Lacteos Ipla

Biotecnologia y 
Caracterizacion 
de Alimentos

Evaluación de endolisinas fágicas como 
inhibidores del desarrollo de microorganismos 
patógenos en productos lácteos.

14.767 €

Olmo García 
del Busto

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografia E 
Histora

Historia del Arte 
y Musicología

Los Velasco y la arquitectura del siglo XVII en el 
Norte de España 11.252 €

Javier 
Verdejo 
Manchado

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filologia

Filologia Clasica 
y Romanica

El léxico de los Cómicos Áticos fragmentarios de 
los siglos V-IV a.C. 11.252 €

Isabel Gil 
Naveira

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filologia

Filologia 
Anglogermanica 
y Francesa

Estudio de la narrativa escrita en inglés por 
autoras africanas de Nigeria, Ghana, Kenia 
y Sudafrica: los paradigmas de la familia, la 
diáspora, el exilio y sus consecuencias sociales y 
culturales en España

11.252 €

Nicolás Ríos 
Lombardía

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Organica 
e Inorganica

Síntesis quimioenzimática de interesantes 
compuestos orgánicos. Desarrollo de nuevas 
metodologías enzimáticas.

11.252 €

Patricia 
García 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biologia Funcional

Impacto epidemiológico, organización genética 
y diversidad de plásmidos de resistencia 
y/o virulencia emergentes en una variante 
monofásica de Salmomella enterica serotipo 
typhimurium

11.252 €

María Palacín 
Fernández SESPA

Hospital 
Central de 
Asturias

Genética 
Molecular

Variación de los genes mitocondriales en el 
riesgo de aterosclerosis y enfermedad coronaria 16.524 €

Lorena de 
Mena Álvarez SESPA

Hospital 
Central de 
Asturias

Genética 
Molecular 
(Neurogenética)

Enfermedad de Parkinson: papel de la variación 
de regiones reguladoras de la expresión de los 
genes alfa-synuclkeina, parkina y de micro-
RNAs candidatos

11.252 €
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Lucía 
Florentino 
Rico

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Organica 
e Inorganica

Diseño racional de ligandos quirales para 
catálisis asimétrica con metales de transición 14.767 €

María del 
Pilar Castro 
García

Universidad 
de Oviedo

E.t.s. 
Ingenieros de 
Minas

Explotación y 
Prospeccion 
de Minas

Estudio para la implantación de un prototipo de 
un analizador de activación neutrónica on line 
en una planta de concentración de espato flúor

14.767 €

Leticia 
Fernández 
García

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Ingenieria Quimica 
y Tecnologia del 
Medioambiente

Leche pasteurizada y leche activa de larga 
duración (esl). Microfiltración con membranas 
de última generación

11.252 €

Ángel Alegría 
González CSIC

Instituto de 
Productos 
Lacteos de 
Asturias

Biotecnologia y 
Caracterizacion 
de los Alimentos.

El queso “Casín” como fuente y vehículo de 
microorganismos funcionales 14.767 €

Emma Sotelo 
González

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Fisica 
y Analitica

(Bio)sensores fotoluminiscentes innovadores 
basados en el empleo de materiales avanzados 
nanoestructurados para el control analítico 
alimentario y bioquímico

11.252 €

David de 
Gonzalo 
Calvo

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina

Morfologia y 
Biologia Celular

Estudio de las variables predictivas de uso 
de servicios hospitalarios y dependencia 
en personas mayores diagnosticadas de 
insuficiencia cardiaca. Influencia de los factores 
biológicos y funcionales

11.252 €

Valentín 
Álvarez 
Martínez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografia E 
Histora

Historia

Arquitectura monumental prehistórica 
(megalitos y túmulos en el interfluvio Nalón-
Eo): una aproximación a la geografía neolítica 
en el occidente de Asturias.

14.767 €

Pablo Turrero 
García

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biologia Funcional

Ictiofauna del Pleistoceno Superior y Holoceno 
de la Cornisa Cantábrica: implicaciones 
paleoclimáticas e interacción con humanos

11.252 €

Paola Vega 
Reguilón

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias Física

Nueva instrumentación basada en el 
acoplamiento de Plasmas de Baja Presión 
y técnicas de ablación láser a sistemas de 
detección de masas: aplicación al análisis 
directo de materiales de interés tecnológico con 
resolución en profundidad

14.767 €

Sonia 
González 
Carrera

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filologia

Filologia 
Anglogermanica 
y Francesa

El componente fonológico de la traducción 
audiovisual: la entonación como transmisora de 
la información y su traslado a los subtitulos.

11.252 €

Raquel Busto 
Zapico

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicologia Psicologia El estilo de vida infantil obesogénico 14.767 €

Julio César 
Iglesias 
Rodríguez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografia E 
Histora

Historia 
Contemporánea

Cultura, ideología y representaciones: imágenes 
occidentales del Japón. De Estados Unidos a 
España (1975-2005)

11.252 €
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María 
Fernández 
Ferreiro

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filología Filología Española La influencia del Quijote en el teatro español 

contemporáneo 11.252 €

Erika Marinas 
García

Universidad 
de Oviedo

E.t.s. 
Ingenieros de 
Minas

Ciencias de los 
Materiales e Ing. 
Metalurgica

Simulación de ensayos de corrosión dinámicos 
con cerámicos y refractarios en contacto con 
fluidos corrosivos

11.252 €

Diego Díaz 
Alonso

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografia E 
Historia

Historia
Nacionalismos y Regionalismos en la teoría y 
en la práctica de los comunistas españoles. Del 
antifranquismo a la democracia

14.767 €

Asur Fuente 
Barrera

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicologia Psicología Determinantes de la integración social del 

inmigrante latinoamericano en España 11.252 €

Paula Yagüe 
Menéndez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biología Funcional

Aplicaciones biotecnológicas de los estudios de 
los procesos de desarrollo y diferenciación en 
cultivos sumergidos de Streptomyces

14.767 €

Lorea 
Josefina 
Ugarte Gil

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Bioquica y Biologia 
Molecular

Efecto de fármacos antitumorales en el 
proteoma. Interacción funcional de los agentes 
quimioterapéuticos con los receptores de 
estrógenos

11.252 €

Esther 
Gómez Calvo CSIC INCAR

Tecnologia 
Energética y 
Medioambiental

Sintesís de geles de carbono para aplicaciones 
electroquímicas. 21.091 €

Elena Herrera 
Gómez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicologia Alteraciones Cognitivas y Lingüisticas en la 

enfermedad de Parkinson 21.091 €

Ellián Tuero 
Herrero

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicologia

Diseños univariados y multivariados de 
medidas repetidas: Desempeño de varios 
criterios de selección de modelos y comparación 
de enfoques para manejar datos perdidos.

21.091 €

Adrián 
Fernández 
Gavela

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias Fisica

Desarrollo y Optimización de técnicas de 
micrograbado para su aplicación en óptica 
integrada y en microfluídrica bioanalítica

21.091 €

Pablo Garrido 
Cuesta

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biología Funcional

Implicación de las accionesno genómicas de los 
estrógenos en los fenómenos proliferativos y 
antiapoptópicos relacionados con el cáncer.

21.091 €

Vanesa 
Pruneda Díaz

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Organica 
e Inorganica

Síntesis y Reactividad de compuestos 
carbonílicos Polinucleares de tutenio y osmio 
con carbenos N-Heterocíclicos Bidentados

18.282 €

Laura Faba 
Peón

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Ingenieria Quimica 
y Tecnologia del 
Medioambiente

Transformación de derivados de la biosmasa 
en combustibles líquidos mediante procesos de 
aldolización-hidrogenación catalítica

21.091 €

Leire 
Rodríguez 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Histora

Historia del Arte 
y Musicología

Arte y Arquitectura de interiores: Espacios para 
la Burguesía en Asturias (1850-1978) 21.091 €
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Sara García 
Inclán

Universidad 
de Oviedo Indurot  

Diseño y Aplicación de un plan de 
monitorización para la restauración de 
estuarios cantábricos

21.091 €

Cristina Di 
Giusto Valle

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicologia Psicologia

Evaluación de la personalidad eficaz en 
contextos escolares: Confección y validación de 
un instrumento

21.091 €

Patricia 
Villagra 
Lanza

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicología

Eficacia diferencial de dos tratamientos para 
abuso de substancias en el medio penitenciario 
con mujeres

21.091 €

Ana Souto 
García

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Bioquímica IUOPA Polimorfismos en genes reguladores del ciclo 

celular y riesgo de cancer de pulmón 11.252 €

Ana María 
Sainero 
Rodríguez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicología Estudio longitudinal de indicadores de salud, 

bienestar y desarrollo de menores en protección 21.091 €

Lucía García 
Blanco

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicologia Implicación funcional de la corteza prefrontal 

en la memoria de referencia espacial 21.091 €

Carla Rubiera 
Cancelas

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografia e 
Historia

Historia
La esclavitud femenina en la sociedad romana 
antigua. Orígenes y evolución en Roma y las 
provincias occidentales

21.091 €

Antonio 
Fernández 
Pardiñas

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biologia Funcional Recursos piscícolas y poblaciones humanas en 

Asturias: perspectivas paleoantropológicas 21.091 €

Daniel 
Mari Ripa

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicología

La influencia de los procesos de Responsabilidad 
Social Corporativa en la integración social del 
inmigrante latinoamericano en España

21.091 €

Gerardo 
Quiroga 
Álvarez

Universidad 
de Oviedo

E.t.s. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Ingenieria Quimica 
y Tecnologia del 
Medioambiente

Co-digestión anaerobia de residuos 21.091 €

Patricia 
Suárez 
Álvarez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia El concejo de Carreño en la Edad Moderna 21.091 €

Ana González 
Antuña

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Fisica 
y Analitica

Determinación de compuestos orgánicos 
por dilución isotópica y Espectrometría de 
Masas mediante marcaje isotópico mínimo y 
deconvolución de perfiles isotópicos

21.091 €

Daniel 
Antuña 
Jiménez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Física 
y Analítica

Diseño molecular computacional, síntesis 
y aplicaciones analíticas de receptores 
biomiméticos de afinidad y catalíticos

21.091 €

Laura 
Menéndez 
Taboada

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Fisica 
y Analitica

Transiciones de fase inducidas por presión en 
cristales de macromoléculas 21.091 €

Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (Renovaciones)
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Ismael 
Marcet 
Manrique

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Ingenieria Quimica 
y Tecnologia del 
Medioambiente

Separación y caracterización de las proteínas 
del huevo. Estudio de sus aplicaciones 21.091 €

Noemí 
Alvaredo 
Suárez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Organica 
e Inorganica

Reacciones altamente selectivas de aliminación 
y creación de enlaces C-C promovidas por SmI2 21.091 €

Bárbara 
Álvarez 
Rodríguez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filosofía Filosofía Análisis filosófico e histórico de las ideas de 

viaje 18.282 €

Belén Laspra 
Pérez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filosofía Filosofía Modelos de comunicación de la ciencia en los 

museos de ciencia y tecnología 18.402 €

Ignacio 
Montero 
Ordóñez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biologia Funcional

Caracterización molecular y seguimiento 
epidemiológico de plásmidos híbridos 
de virulencia-resistencia emergentes en 
Salmonella enterica serotipo Typhimurium

21.091 €

Alberto 
García 
Martínez

Universidad 
de Oviedo

E.t.s. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Construccion e 
Ingenieria de 
Fabricación

Texturizado de recubrimientos base Ni 
realizados por Laser-Cladding: Efectos 
Tribológicos

21.091 €

Diana Díaz 
González

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia del Arte 
y Musicología

Manuel Manrique de Lara (1863-1929), crítico 
y compositor 21.091 €

Marcos 
Palacios 
Gutiérrez

Universidad 
de Oviedo

E.T.S. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Informática Pruebas de robustez para composiciones de 
servicios 21.091 €

Dae Sung 
Kim Park

Universidad 
de Oviedo

E.P.S Ingeniería 
de Gijón Informática Técnicas para automatización de oráculos de 

prueba para el acceso a repositorios XML 21.091 €

Felipe 
Contreras 
García

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina

Morfologia y 
Biologia Celular

Ontogenía del Sistema Molecular circadiano en 
retina y cerebro Estudio de los Genes-Reloj 18.282 €

Ana María 
López 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Químicas

Ingeniería Química 
y Tecnología de 
Medio Ambiente

Equilibrios y transformaciones en el sistema 
metal pesado-especies cianuradas 21.091 €

Josué Villa 
Prieto

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia

La concepción del poder político a finales de 
la edad media. Aspectos teórico-culturales y 
ejercicio del poder regio con atención especial 
a Asturias

21.091 €

Patricia 
Álvarez Sieiro CSIC

Instituto de 
Productos 
Lacteos

Tecnología y 
Biotecnología de 
Productos Lácteos

Las bacterias del ácido láctico como enzimas 
capaces de degradar los péptidos del gluten 
responsables de la enfermedad celiaca

21.091 €

Esther 
Serrano 
Pertierra

Sespa
Hospital 
Central de 
Asturias

Inmunología
Caracterización de las vías de señalización 
activadas por NKG2D y su papel en la 
regulación de la migración celular.

21.091 €
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Leticia 
Suárez Díez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Ingenieria Quimica 
y Tecnologia del 
Medioambiente

Diseño de procesos y equipos industriales 
para la recuperación de detergentes agotados 
utilizados en la industria alimentaria

21.091 €

Rubén 
Magadán 
Cosío

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia Las parroquias urbanas de Oviedo en los siglos 
XIII al XV 21.091 €

María Cueto 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filología

Filología Hispánica 
y Lengua Española

Del asturleonés oriental al castellano 
septentrional. Estudio dialectométrico de la 
transición lingüística entre Asturias, León y 
Cantabria.

21.091 €

Patricia 
Burón 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facutad de 
Medicina Area de Psiquiatría

Tentativas Suicidas: Factores de Riesgo 
y Protección. Efectos de la prevención en 
Adolescentes.

21.091 €

Carlos 
Mencía 
Cascallana

Universidad 
de Oviedo

Centro de 
Inteligencia 
Artificial

Informática Métodos Heurísticos Avanzados para Problemas 
de Scheduling 21.091 €

Eduardo 
Fernández 
Pascual

Universidad 
de Oviedo

Biología de 
organísmos

Biología de 
Organismos 
y Sistemas

Biología germinación y conservación de plantas 
vasculares en turberas neutrobasófilas de la 
cordillera Cantábrica

21.091 €

Ayoa 
Fernández 
Martínez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Ingeniería Química 
y Tecnología del 
Medioambiente

Producción y separación de péptidos activos a 
partir de proteínas lácteas 14.767 €

Javier 
Castaño 
Santamaría

Universidad 
de Oviedo

E.U.I.T. Minera 
y Topografía

Biología de 
Organismos 
y Sistemas

Crecimiento y producción de masas naturales de 
Fagus Sylvatica L. en Asturias 21.091 €

Isabelle 
Gutton

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filología Filología Española Transmisión y recepción: la mediación de las 

primeras traducciones francesas del Quijote 21.091 €

Olaya 
Rodríguez 
Fueyo

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia Notariado y documentación notarial en la 
ciudad de Oviedo (1262-1350) 21.091 €

Aida Puente 
Toraño

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografia e 
Historia

Historia del Arte 
y Musicología

La decoración de interiores en los espacios 
de ocio de la movida asturiana: “El caso de 
Chus Quirós”. Ampliado (15/12/2009) a: “La 
decoración de espacios de sociabilidad en 
Asturias desde 1960-1990”

21.091 €

Celeste 
González 
Rebollar

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Ingenieria Quimica 
y Tecnologia del 
Medioambiente

Desoxigenación Catalítica de Derivados de la 
Biomasa para la producción de combustibles 21.091 €

Alvar 
Martínez 
Aguirre

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Ingeniería Química 
y Tecnología del 
Medioambiente

Composición, Condiciones de extrusión y 
propiedades de materiales compuestos de 
residuos plásticos de origen agrario y del post-
consumo reforzados con fibras residuales de 
celulosa.

21.091 €

Leticia 
Huergo 
Zapico

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biología Funcional Respuesta Inmune mediada por NKG2D en la 

transición Epitelio-Mesenquimal. 18.282 €

Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (Renovaciones)
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Beatriz Pérez 
Sánchez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicologia

Comportamiento Delictivo y Abuso de drogas: 
Características e influencias Psicosociales del 
ámbito familiar.

21.091 €

Héctor 
Goméz 
Navarro

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filología Filología Española

Recuperaciones de la literatura tradicional del 
norte del Perú: textos, estudio y sistematización 
del corpus oral y escrito.

21.091 €

Laura 
Miralles 
López

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biologia Funcional

Papel de las Barreras Biogeográficas e Historia 
evolutiva en la estructura poblacional actual de 
especies marinas cosmopolitas

16.012 €

Milca Iglesias 
Echevarría

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia del Arte 
y Musicología

Desarrollo urbano de las villas de la costa 
cantábrica occidental: Asturias y Lugo 16.012 €

Patricia 
Gasalla Canto

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicologia Aprendizaje de aversión al sabor y respuestas 

condicionadas de náusea. 16.012 €

María Isabel 
de Pedro Díaz

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia del Arte 
y Musicología

El obispo Fray Martínez Vigil y el Renacimiento 
de la arquitectura cristiana en Asturias (1884-
1904)

16.012 €

Víctor 
Llaneza 
Menéndez

Universidad 
de Oviedo

E.T.S. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Ciencia de los 
Materiales

Control de los parámetros de shot peening con 
objeto de optimizar estos tratamientos sobre 
materiales industriales.

16.012 €

Leticia 
González 
Menéndez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia del Arte 
y Musicología

El paisaje urbano: nuevas imágenes e 
interpretaciones del Patrimonio de Asturias 16.012 €

Raquel 
Serrano 
González

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filología

Filología 
Anglogermánica 
y Francesa

La recepción del Quijote en la escena inglesa de 
los siglos XVII y XVIII 16.012 €

George 
Roberto 
Hotopan

Universidad 
de Oviedo

ETS Ingenieros 
Industriales

Ingenieria 
Eléctrica, 
Electrónica

Técnicas de Análisis y Optimización no lineal en 
Circuitos y sistemas de banda submilimétrica y 
terahercios para su aplicación en sistemas de 
imaging y de comunicación.

16.012 €

Javier García 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias Física

Fabricación y caracterización de nanomateriales 
magnéticos funcionales con propiedades 
magnetocaloríficas.

16.012 €

Ramona 
Cosmina 
Hadarig

Universidad 
de Oviedo

E.t.s. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Ing. Electrica, 
Electronica de 
Comp. y Sistemas

Diseño de estructuras “Electromagnetic band-
gaps” en tecnología planar para aplicaciones de 
RFID y microondas

16.012 €

Noemí Arce 
Varas

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicologia

Diagnóstico precoz de la enfermedad de 
Alzheimer mediante marcadores cognitivos y 
biológicos.

16.012 €

Ana María 
Sánchez 
Sánchez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina

Morfologia y 
Biologia Celular

Regulación edl crecimiento tumoral por la 
melatonina y su receptor en cáncer de pulmón. 21.091 €
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Tamara Arto 
Suárez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Químicas

Quimica Organica 
e Inorganica

Reacciones catalíticas auto-tandem para la 
síntesis de espiroacetales crománicos 16.012 €

Patricia 
Coronado 
Sáez

Universidad 
de Oviedo

ETS Ingenieros 
Industriales

Construccion e 
Ingenieria de 
Fabricación

Influencia del tipo de matriz y de la 
temperatura en el fenómeno de deslaminación 
a fractura en materiales compuestos, sometidos 
a solicitación a fatiga en modo I.

16.012 €

Laura 
Rodríguez 
Rodríguez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geologia Geologia

Reconstrucción del glaciarismo cuaternario 
como indicador de cambio climático en el 
sector Fuentes de Invierno-La Carisa (Asturias) 
mediante sistemas de Información Geográfica.

16.012 €

Tania 
González 
García

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Orgánica 
e Inorgánica

Relación Estructura-actividad de derivados 19-
nor de la 1alfa,25-Dihidroxivitamina D3 16.012 €

Rita 
Rodríguez 
Zapico

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Ingenieria Quimica 
y Tecnologia del 
Medioambiente

Desarrollo de reactores monolíticos en fase 
líquida para su aplicación en preparación de 
combustibles y productos químicos.

16.012 €

Daniel Pando 
Rodríguez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Ingeniería 
Química y Tma

Formulación y Preparación de Emulsiones, 
liposomas y niosomas conteniendo 
biocompuestos para su aplicación en alimentos 
funcionales.

16.012 €

María 
Antonia 
Escudero 
Francos

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Fisica 
y Analitica

Nanopartículas de Metales Nobles: síntesis, 
funcionalización y empleo en el desarrollo 
de nanoquimiosensores para marcadores 
tumorales.

16.012 €

Aníbal 
Cuetos 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Organica 
e Inorganica

Empleo de oxidorreductasas en disolución 
o soportadas aplicadas a la  síntesis de 
compuestos con alto valor biológico.

21.091 €

Pelayo 
González 
Arbués

Universidad 
de Oviedo

Facultad 
de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales

Economía Ensayos sobre Economía del transporte 16.012 €

Davide 
Martinetti

Universidad 
de Oviedo

E.T.S. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Estadística e 
Investigación 
Operativa y 
Didáctica de la 
Matemática

Propagación de la transitividad entre relaciones 
borrosas y relaciones probabilísticas. 16.012 €

Natalia 
Bueno 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Biologia

Biologia de 
Organismos 
y Sistemas

Bases fisiológicas y moleculares de la 
caulogénesis en Pinus pinaster Ait. 16.012 €

Estefanía 
Menéndez 
Pedregal

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Orgánica 
e Inorgánica

Complejos de rutenio(II) y cobre(I) con ligandos 
de simetría C2 y fosfinas hidrosolubles: ensayos 
de actividad biológica y aplicaciones en 
catálisis asímetrica.

21.091 €

Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (Renovaciones)
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Julían 
Iglesias 
Rodríguez

Universidad 
de Oviedo

Edif Santiago 
Gascón

Bioquímica y 
Biología Molecular

Caracterización funcional de receptores 
apoptóticos de la familia TNFR. 16.012 €

María Suárez 
Alonso

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina

Bioquímica y 
Biología Molecular

Estudio sobre la función de la Anexina A10 en 
los procesos de diferenciación y protección de 
epitelios productores de mucus.

15.714 €

Juan Riaza 
Benito CSIC

Instituto 
Nacional del 
Carbon

Tecnología 
Energética y 
Medioambiental

Capturas de CO2 en centrales termoeléctricas 
mediante co-combustión  de carbón y biomasa 
en condiciones de oxicombustión.

16.012 €

Esteban 
Ruisánchez 
Rodríguez

CSIC
Instituto 
Nacional del 
Carbon

Tecnologia 
Energetica y 
Medioambiental

Molienda asistida con microondas de carbones, 
coques, escorias y minerales. 16.012 €

Carlos Sierra 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

ETSIMO Oviedo 
y EUITM Mieres

Explotación y 
Prospección 
de Minas

Tecnología mineralúrgica aplicada al lavado 
de suelos para la recuperación de terrenos 
contaminados.

15.265 €

Aroa 
Baragaño 
Raneros

SESPA
Hospital 
Central de 
Asturias

Inmunología
Regulación epigenética de los ligandos 
de NKG2D en tumores hematológicos. 
Implicaciones terapéuticas.

16.012 €

Inés 
Gutiérrez 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Ingenieria Quimica 
y Tecnologia del 
Medioambiente

Desarrollo de materiales con propiedades 
químicas y morfológicas controladas para 
su uso como adsorbentes de contaminantes 
orgánicos y en catálisis básica.

16.012 €

Daniel 
Ballesteros 
Posada

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geologia Geologia Evolución Geomorfológica de sistemas kársticos 

en el sector oriental de Asturias. 16.012 €

Rafael Rosillo 
Camblor

Universidad 
de Oviedo

E.T.S. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Administracion 
de Empresas y 
Contabilidad

Generación automática de la toma de 
decisiones bursátiles mediante inteligencia 
artificial.

21.091 €

Francisco 
Javier Álvarez 
Carbajal

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia
La producción escrita de los Condes de Luna 
al final de la Edad Media. Administración del 
señorio, lucha política y legitimación.

16.012 €

Iván Lores 
Ovies

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biologia Funcional

Estudio ambiental forense en los terrenos 
contaminados de una industria química: 
identificación de vertidos y caracterización de 
poblaciones microbianas.

16.012 €

Lucía 
Fernández 
Cardo

SESPA
Hospital 
Central de 
Asturias

Genética 
Molecular 
(Neurogenética)

Enfermedad de Alzheimer: papel de la 
variación genética en regiones reguladoras 
de la expresión de los genes APP y BACE1 y de 
miRNAs candidatos.

16.012 €

Aída 
Rodríguez 
García

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina

Morfologia y 
Biología Celular

Mecanismos de supervivencia y nuevas 
estrategias experimentales en el tratamiento 
del cáncer de próstata.

16.012 €

Angel 
Rodríguez 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias Fisica Materiales multiferroicos estudiados mediante 

difracción resonante de rayos X. 16.012 €
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Juan Heredia 
Juesas

Universidad 
de Oviedo

Escuela 
Politécnica 
Superio de 
Gijón

Ing. Eléctrica, 
Electrónica de 
Comp. y Sistemas

Generalización de la Teoría de Señales y 
Sistemas y su aplicación a la descripción y 
resolución de problemas electromagnéticos.

21.091 €

José Pablo 
Calleja 
Jiménez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de C. 
Económicas y 
Empresariales

Economia Aplicada Sociología actual de los sindicatos españoles. 16.012 €

Lucía López 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Quimica

Quimica Fisica 
y Analitica

Desarrollo de la nueva metodología analítica 
para la cuantificación de proteinas basada 
en el uso de complejos aptámero-compuesto 
metálico intercalante y detección mediante 
ICP-MS.

15.414 €

Andrés 
Menéndez 
Blanco

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia La formación Histórica del territorio de Ayande 
(hasta la Edad Media) 16.012 €

Anna Merlo Sespa
Hospital 
Central de 
Asturias

Servicio de Oto-
rrinolaringología

Estadio de los mecanismos de transformación 
neoplásica en paragangliomas de cabeza 
y cuello: papel de la hipoxia y las células 
progenitoras de los paraganglios.

21.091 €

Jana Álvarez 
Muñiz

Universidad 
de Oviedo

ETS Ingenieros 
Industriales

Ing. Electrica, 
Electronica de 
Comp. y Sistemas

Medida, modelado y síntesis de agrupaciones 
arbitrarias no ideales mediante métodos 
basados en procesado de señal y aprendizaje 
automático.

16.012 €

Manuel 
Llorca Riego

Universidad 
de Oviedo

Facultad 
de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales

Economía Ensayo sobre oferta, demanda y competencia 
en el sector eléctrico. 13.920 €

Ángela 
Villar Barro

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Orgánica 
e Inorgánica

Resolución enzimática de cianhidrinas y 
a-aminonitrilos derivados de cetonas como 
paso clave en la síntesis de a,a-aminoácidos, 
diaminas y aminoalcoholes con centros 
estereogénicos cuaternarios.

13.920 €

Sara 
Rodríguez 
Pérez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación

Ciencias de la 
Educación

Deshojando margaritas en el siglo XXI: 
presencia del modelo del amor romántico y 
repercusiones de éste en las relaciones de pareja 
de los jóvenes asturianos.

13.920 €

Beatriz Tavira 
Iglesias SESPA

Hospital 
Central de 
Asturias

Genética 
Molecular

Farmacogenética del  riesgo cardiovascular en 
trasplantados renales  tratados con Tacrolimus 13.920 €

Lorena 
Molina 
Molina

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filologia

Filologia Clasica 
y Romanica

El Ars Rhetorica atribuída a Apsines: traducción, 
comentario y estudio de fuentes. 13.920 €

Marta 
González 
García

CETEMAS CETEMAS
Departamento 
Organismos 
y Sistemas

Modelización de la producción de biomasa de 
Eucalyptus sp. En corta rotación para cultivo 
energético.

13.920 €

Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (Renovaciones)
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Sara Eva 
Weidberg 
López

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicología

Evaluación de la Eficacia de las técnicas de 
manejo de contingencias y de exposición a 
claves para el tratamiento del tabaquismo.

13.920 €

Patricia 
Cadenas 
Martínez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geología Geología

Modelización en 3D del margen continental 
cantábrico entre 3º y 8º de longitud. 
Implicaciones geodinámicas.

13.920 €

Miguel 
Dongil 
Sánchez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografía e 
Historia

Historia El clero regular asturiano: de la reforma a la 
exclaustración (siglo XVI al XIX). 13.920 €

Javier Morán 
Suárez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biología Funcional

Control del estado proinflamatorio asociado a 
obesidad en la gestación: Potencial terapéutico 
de bifidobacterias.

13.920 €

Laura Carlota 
Fernández 
García

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias

Ciencias de la 
Educación

Scratch: diseño de videojuegos para el 
desarrollo de las inteligencias múltiples. 13.920 €

María López 
Iglesias

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Orgánica 
e Inorgánica

Preparación de moléculas orgánicas mediante 
la combinación de procesos químicos y 
enzimáticos. Estudio de la promiscuidad 
catalítica de diversos catalizadores enzimáticos.

13.920 €

Beatriz 
Acevedo 
Muñoz

CSIC INCAR Carboquímica Reciclado integral de neumáticos mediante 
pirólisis 13.920 €

Raquel 
García Fierro

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biología Funcional

Organización y evolución de plásmidos 
complejos de resistencia a antimicrobianos 
detectados en aislamientos de Salmonella 
entérica en el Principado de Asturias.

13.920 €

Janire Orcajo 
Lago

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Químicas

Ingeniería Química 
y Tecnología de 
Medio Ambiente

Procesos de separación y purificación de ácido 
lactobiónico por fermentación de suero lácteo 
para uso comercial.

13.920 €

Alberto Soto 
Sánchez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicologia

Regulación de las respuestas condicionadas 
de náusea por la acción antiemética de los 
cannabinoides.

13.920 €

Rosana 
González 
Combarros

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Ingeniería Química 
y Tecnología del 
Medioambiente

Adsorción y Biodegradación combinada de 
compuestos fenólicos en aguas residuales 
industriales.

13.920 €

Marta 
Méndez 
López

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicología Bases Neurales del recuerdo y la extinción de la 

memoria espacial. 13.920 €

Trinidad 
García 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicologia Evaluación on-line del aprendizaje 

autorregulado en el área de matemáticas. 13.920 €

Rubén 
Rodríguez 
Ferradás

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Ciencias Física Transporte electrónico en sistemas basados en 

grafeno. 13.920 €
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Andrés Arias 
Rodríguez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Biología

Biología de 
Organismos 
y Sistemas

Caracterización taxonómica, análisis 
filogenético basado en genes mitocondriales 
-D-loop y Coi- y biología reproductora de los 
poliquetos de interés comercial Diopatra spp 
(xorra de tubo) y Nephtys (xorra blanca) en la 
costa de Asturias.

13.920 €

Isabel 
Barro Rey

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Geografia E 
Historia

Historia del Arte 
y Musicología

El comercio de objetos artísticos en el norte 
de España: el caso del puerto de  A Coruña 
como vía de entrada de corrientes decorativas 
foráneas (S.XIX-XX)

13.920 €

Aránzazu 
González 
Bueno

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina Biología Funcional Biosíntesis de colismicina por Streptomyces sp. 

CS040 y generación de nuevos derivados. 13.920 €

Raúl 
González 
González

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filosofía

Historia del Arte 
y Musicología

Élites urbanas, redes clientelares y relaciones de 
poder en el Noroeste Hispánico durante la Baja 
Edad Media: Un estudio comparativo de los 
casos de Oviedo, León y Astorga (c. 1376-1521)

13.920 €

José María 
Cordero Díaz CSIC

INSTITUTO 
NACIONAL DEL 
CARBON

Química de 
Materiales

Cinética y capacidad de sulfatación del CaO 
en lechos circulantes interconectados para la 
captura de CO2.

13.920 €

María de 
Garabandal 
de Montiano 
Redondo

CSIC INCAR Carbón, Energía y 
Medio Ambiente

Optimización del uso de residuos en la 
fabricación de coque siderúrgico mediante 
densificación.

13.920 €

Yolanda 
Patiño 
Menéndez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Ingeniería Química 
y Tecnología del 
Medioambiente

Integración de métodos químicos y de sorción 
para la eliminación de microcontaminantes 
halogenados en aguas.

13.920 €

Estefanía 
Costa Rama

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química, Física 
y Analítica

Diseño y construcción de un tri-inmunosensor 
electroquímico para el diagnóstico de la 
enfermedad del Alzheimer.

13.920 €

Elia Palop 
Navarro

Universidad 
de Oviedo ICAB

Biología de 
Organismos 
y Sistemas

Índices de naturalidad en espacios protegidos 
de la Península Ibérica. 13.920 €

Cristian 
Blanco 
Charro

Universidad 
de Oviedo

E.T.S. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Ing. Eléctrica, 
Electrónica de 
Comp. y Sistemas

Control y supervisión de convertidores de 
potencia de conexión a red de microrredes. 13.920 €

Saúl Álvarez 
Teijeiro

Universidad 
de Oviedo IUOPA

Unidad de 
Oncología de 
Cabeza y Cuello

Expresión de la anexina A1 en los carcinomas 
epidermoides de cabeza y cuello: Mecanismos 
de regulación, significado biológico y clínico.

13.920 €

Mónica 
Escandón 
Martínez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Biología

Biología de 
Organismos 
y Sistemas

Reprogramación epigenética inducida 
por estrés abiótico en células vegetales 
polipotentes.

13.920 €

Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (Renovaciones)
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Alfonso Gallo 
Bueno

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Física 
y Analítica

Avances en la Teoría de los Átomos Cuánticos 
Interaccionales. 13.920 €

Beatriz 
de Luxán 
Delgado

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Medicina

Morfologia y 
Biologia Celular

Desarrollo y validación de la glándula de Harder 
como un nuevo modelo animal de autofagia 
regulada por estrés oxidativo y hormonas 
sexuales.

13.920 €

Estela García 
Toraño

Universidad 
de Oviedo IUOPA

Unidad de 
Epigenética 
del Cáncer

Los acetilomas aberrantes de los tumores 
hematopoyéticos infantiles. 13.920 €

Daniel 
Fernández 
Fuego

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Biología

Biología de 
Organismos 
y Sistemas

Tolerancia y acumulación de metales pesados 
en Betula celtiberica: potencial uso en 
fitorremediación y producción de biomasa.

13.920 €

Eva 
Fernández 
Zapico

Universidad 
de Oviedo

Faculad de 
Ciencias 
Químicas

Química Orgánica 
e Inorgánica

Estructura e interacciones por enlaces de 
Hidrógeno en fosfatos y fosfonatos de Tierras 
Raras.

13.920 €

Clara 
Zancada 
Menéndez

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Psicología Psicología

Efecto del envejecimiento sobre sistemas 
cerebrales relacionados con la memoria de 
trabajo: importancia de la atención y la 
interferencia.

13.920 €

Sandra 
Bernaldo 
de Quirós 
Fernández

Universidad 
de Oviedo IUOPA

Unidad de 
Oncología de 
Cabeza y Cuello

Mecanismos de transformación tumoral 
mediados por microRNAs en los 
paragangliomas de cabeza y cuello.

13.920 €

Aída Reguera 
Galán

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química, Física 
y Analítica

Desarrollo de un método de marcaje de 
productos manufacturados. 13.920 €

Francisco 
Javier García 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

E.T.S. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Ing. Eléctrica, 
Electrónica de 
Comp. y Sistemas

Detección y visualización de cambios en 
procesos con dinámica mediante técnicas de 
reducción de la dimensión.

13.920 €

Verónica 
Mier del 
Rosal

Universidad 
de Oviedo

E.T.S. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Informáticos

Ing. Eléctrica, 
Electrónica de 
Componentes 
y Sistemas

Control multimedial de redes en continua para 
la conexión de plataformas marinas multiuso. 13.920 €

Tamara 
Iglesias 
González

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química Física 
y Analítica

Puesta a punto de estrategias analíticas 
altamente sensibles y selectivas basadas en el 
empleo de técnicas de espectrometría de masas 
para la determinación de biomarcadores del 
estado de metilación celular y su relación con la 
resistencia a cisplatino.

13.920 €

Miasol 
Eguibar 
Holgado

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Filología

Filología 
Anglogermánica 
y Francesa

Nova Scotia to Toronto: Urbanization of the 
Black&White Atlantic in Canada. De Nueva 
Escocia a Toronto, urbanización del Atlántico 
blanco-y-negro en Canada.

13.920 €
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Mario 
Fernández 
Fernández

Universidad 
de Oviedo

Facultad de 
Química

Química, Física 
y Analítica

Desarrollo de métodos de referencia de 
parámetros clínicos mediante dilución isotópica 
y espectrometría de masas para su futura 
implantación en el Servicio de Bioquímica 
Clínica del Hospital Universitario Central de 
Asturias.

13.920 €

Sandra 
Sánchez 
García

CETEMAS CETEMAS
Área Cultivo 
Hortofrutícolas 
y Forestales

Estudio de la potencialidad del uso de la 
biomasa forestal en Asturias: análisis GIS, 
rendimientos, costes y logística.

13.920 €

Miguel López 
Portugués

Universidad 
de Oviedo

E.T.S. 
Ingenieros 
Industriales

Ing. Electrica, 
Electronica de 
Comp. y Sistemas

Desarrollo de herramientas altamente 
escalables para la resolución eficiente de 
problemas de dispersión electromagnética y 
acústica.

13.920 €

Ana Arboleya 
Arboleya

Universidad 
de Oviedo

E.T.S. 
Ingenieros 
Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Ing. Eléctrica, 
Electrónica de 
Comp. y Sistemas

Nuevas técnicas de medida de radiación y 
dispersión sobre escáner XYZ para aplicaciones 
de diagnóstico de antenas e “Imaging”.

13.920 €

Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (Renovaciones)
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1.3.  Gestión de la investigación 
biosanitaria (OIB) 

La Oficina de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias tiene 
como objeto ser el instrumento de apoyo en el ámbito de la investigación 
biosanitaria en el Principado de Asturias, responsable de la coordinación e 
impulso de dicho ámbito, dentro del marco establecido desde la Consejería 
de Sanidad para la gestión continuada de la investigación biosanitaria.

Para la financiación de los gastos derivados de la actividad desarrollada 
por al OIB, la Consejería de Sanidad concedió una subvención de 344.000 € 
en 2012.

Las actividades realizadas en el ámbito de la investigación biosanitarias 
en 2012 son las siguientes:

Gestión administrativa de proyectos y otras ayudas
Como entidad coordinadora de la investigación biosanitaria, en el año 

2012 la FICYT ha presentado solicitudes a diversas convocatorias, funda-
mentalmente a las publicadas por el Instituto de Salud Carlos III. Además se 
ha realizado la gestión económica-administrativa de los proyectos aproba-
dos tanto en 2012, como en convocatorias de años anteriores. Se incluyen 
aquí los proyectos de Biobanco (bancos de tumores y de cerebros) y CAIBER, 
que da apoyo a la investigación clínica de bajo interés comercial.

En 2012 se han gestionado 40 ayudas, de las cuales 26 corresponden a 
proyectos del ISCIII y 14 a Redes; ayudas aprobadas en convocatorias públi-
cas de este ejercicio. Además se han gestionado 8 proyectos financiados por 
otras entidades y empresas.

Por otro lado se han presentado solicitudes a diferentes convocatorias, 
habiéndose conseguido financiación para quince nuevos proyectos por un 
importe de 989.122 €.
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PROYECTOS ISCIII

CENTRO PROYECTO INVESTIGADOR SUBVENCIÓN

HUCA PI12/00287 ELIECER COTO GARCÍA 86.515

SALUD MENTAL PI12/00882 PAULA ZURRÓN MADERA 47.795

HUCA PI12/00987 FERNANDO SANTOS RODRÍGUEZ 152.460

H. SAN AGUSTÍN PI12/01098 DANIEL HERNÁNDEZ VAQUERO 22.022

HUCA PI12-02216 IGNACIO MÁLAGA DIÉGUEZ 19.965

HUCA PI12/02409 BELÉN FERNÁNDEZ COLOMER 36.300

SESPA PI12-02561 MARTA MARTÍNEZ DEL VALLE 5.445

HUCA PI12/02587 CARLOS LÓPEZ LARREA 365.420

HUCA PI12/02768 JUAN JOSÉ DÍAZ MARTÍN 18.150

754.072

PROYECTOS EUROPEOS

CENTRO PROYECTO INVESTIGADOR SUBVENCIÓN

CONSEJERIA SANIDAD IR11/RDRD-05 MARIO MARGOLLES MARTINS 103.950

REDES

CENTRO RED INVESTIGADOR SUBVENCIÓN

HUCA RD12/0021/0023 CANNATA ANDÍA, JORGE 28.750

HUCA RD12/0021/0021 LÓPEZ LARREA, CARLOS 28.750

HUCA RD12/0021/0012 COTO GARCÍA, ELIECER 23.575

HUCA RD12/0021/0018 DIAZ CORTE, CARMEN 23.575

H. MONTE NARANCO RD12/0043/0017 SOLANO JAURRIETA, JUAN JOSE 26.450

131.100
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 Aunque en el año 2012 no se ha solicitado al ISCIII ninguna ayuda o contrato 
relacionada con los recursos humanos en investigación, se han gestionado 3 
contratos de investigador Miguel Servet, 1 contrato postdoctoral, 3 contratos 
de formación en investigación Rio Hortega y 4 contratos de apoyo a la inves-
tigación (2 titulados superiores y 2 titulados en FP).

Por otro lado, en el marco de los programas de Estabilización e 
Intensificación de la actividad investigadora del Instituto de Salud Carlos III, 
se tienen estabilizados a cuatro investigadores y dos técnicos de apoyo.

Por último, dentro del Programa de Intensificación de la Actividad 
Investigadora que consiste en la “liberación” al profesional beneficiario de 
un 50% de su jornada asistencial para destinarla a la actividad investigadora, 
durante 2012 se han gestionado dos ayudas.

Actividades y programas de fomento de la investigación 
biosanitaria 

Desde la OIB-FICYT se ha dado difusión a las principales convocatorias 
de ayudas públicas a proyectos en disciplinas biomédicas, con especial 
atención a las realizadas por el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio 
de Innovación y Ciencia. Esta difusión se realiza tanto a través de internet y 
redes sociales, como mediante presentaciones en los diferentes hospitales y 
áreas de salud del Principado de Asturias.

Además, se destacan los siguientes servicios:

Apoyo metodológico y evaluación de proyectos

Se ha prestado asesoramiento metodológico y/o estadístico a más de 60 
proyectos de investigación, así como a residentes de diversos grupos y a 
otro personal investigador. 

Se han tramitado varios acuerdos con diferentes Áreas de Gestión Clínica 
del HUCA y Farmacéuticas para la puesta en marcha de contratos post-FSE 
(programa de introducción y formación en investigación de los residentes 
recién terminados).

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Atención Primaria

Se ha continuado con la gestión de las ayudas concedidas en 2011.

Convocatorias de Recursos Humanos destinados a la investigación



4141

G
estión de la I+D

+i en el 
Principado de Asturias

Apoyo a la Internacionalización de las 
Em

presas y Centros de Investigación
M

ovilidad de  Titulados 
e Investigadores

D
atos Económ

icos
D

ivulgación Científica
Inform

ación y Asesoram
iento

O
rganos de G

obierno
G

estión de la I+D
+i en el 

Principado de Asturias

Plataformas y estructuras de investigación
Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER)

Se ha trabajado en el diseño y evaluación de proyectos (tanto proyectos 
médicos como de enfermería), estudios de viabilidad y ensayos clínicos.

Biobanco de Asturias

En la actualidad, el Biobanco en Asturias está formado por:

 • Red regional de Bancos de Tumores

 • Banco de Cerebros y Tejidos Neurológicos

 • Banco de ADN

Servicio de documentación
Servicio de Préstamo 

Se han atendido 1197 peticiones internas y 525 procedentes de otras bi-
bliotecas y centros de documentación de fuera del Principado de Asturias.

Servicio de Difusión

A través de la página web se publicaron 309 ofertas/noticias y se enviaron 
41 boletines semanales a un total de 543 personas usuarias.

En la red de información Twitter se publicaron 1734 ofertas/noticias.

En el blog de divulgación científica Cienciatec.org se publicaron 91 con-
tenidos de tipo biosanitario y 115 contenidos de tipo sociosanitario.

Repositorio Institucional de Asturias (RIA)

El Servicio de Documentación de la OIB-FICYT es el responsables de la 
“Colección de Sanidad” del Repositorio Institucional de Asturias (RIA). 

Los trabajos depositados en la colección de Sanidad son 115 documentos.

Web of Knowledge (WOK)

Desde Junio de 2010, la Oficina de Investigación Biosanitaria-FICYT ad-
ministra la plataforma de la Web of Knowledge (WOK) para el personal del 
Sistema Sanitario Público Asturiano.
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 . Proyecto Galactea Plus . Proyecto Eurociencia

En este apartado se incluyen las actividades de apoyo a la transferencia 
de tecnología trasnacional así como a la búsqueda de socios y financiación 
para la realización de proyectos de I+D internacionales.

2.1. Galactea Plus
Este proyecto persigue los siguientes objetivos:

1. Apoyar la transferencia de tecnología y la cooperación transnacional 
en temas de I+D+i.

2. Contribuir a la consolidación de Enterprise‐Europe‐Network como 
red profesional de apoyo a las empresas a través de la profesionali-
zación de los servicios propios.

3. Incrementar la competitivad de las empresas asturianas a través del 
fomento de la innovación y la cooperación tecnológica.

4. Conseguir aumentar el número de empresas asturianas en iniciati-
vas comunitarias.

GALACTEA-PLUS es un consorcio de ocho socios y desde la FICYT, ade-
más de las actividades encaminadas a la consecución de los objetivos cita-
dos anteriormente en su territorio, se ocupa de realizar todas las tareas de 
intermediación entre los socios y la Comisión Europea.

Por este motivo en esta memoria presentamos las actividades de este 
proyecto en dos grupos:

 • Coordinación

 • Asistencia técnica 

2. APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS Y CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN
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Coordinación
Coordinación con la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea (EACI)

FICYT participa activamente en las actividades propuestas por la EACI, 
en representación del resto de los miembros del consorcio GALACTEA-
PLUS. En este sentido cabe destacar la participación en el grupo de trabajo 
de “Expertos en el Programa Marco”, la participación en el grupo sectorial 
“Energía Inteligente”, la participación en el grupo de trabajo “Merlín” para 
definición de una ambiciosa herramienta de trabajo para la red. Se ha par-
ticipado además en un curso descentralizado para formación en todos los 
aspectos básicos de elaboración de informes y justificación de gastos.

Coordinación con los consorcios españoles

Se participó en la cuarta reunión anual de los consorcios españoles de 
Palma de Mallorca y se mantienen reuniones y contactos periódicos para la 
organización de actividades conjuntas: eventos de cooperación empresarial 
y transferencia de tecnología, organización de traducción de información 
para difusión a clientes, etc.

Desarrollo de herramientas 

A lo largo de 2012 se actualizó la página web del consorcio www.galac-
teaplus.es, a la que se le fueron incorporando las funcionalidades necesarias 
para poder hacer accesible a los clientes los servicios que se proporcionan 
(buscadores de ofertas y demandas de tecnología, buscadores de ofertas y 
demandas de cooperación empresarial, buscadores de búsqueda de socios 
para proyectos Europeos).

Se hicieron además mejoras en MACOTE, la herramienta de difusión, se-
guimiento y gestión del proyecto. 

FICYT se hizo cargo de la gestión del Blog galacteaplus.express, de su ac-
tualización y conexión con las redes sociales Facebook y Twitter.
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Asistencia técnica
Visitas de orientación tecnológica a empresas

 • Visitas realizadas: 11

 • Clientes totales: 801

Difusión de oportunidades tecnológicas (ofertas y demandas de tecnología)

 • Ofertas tecnológicas difundidas: 2492

 • Demandas tecnológicas difundidas: 689

 • Eventos tecnológicos difundidos: 163

Oportunidades tecnológicas locales

 • Oportunidades tecnológicas asturianas publicadas: 11

Asistencias técnicas y acuerdos de Transferencia de Tecnología

 • Asistencia técnica a 563 oportunidades tecnológicas

 • Acuerdos en negociación: 33

 • Acuerdos de transferencia o investigación: 15

Eventos de transferencia de tecnología

 • Participación en 24 eventos de transferencia de tecnología, con un ba-
lance de 10 perfiles publicados y manteniendo 38 reuniones bilaterales 
internacionales.
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2.2. Eurociencia

FICYT colabora activamente como socio de la Oficina de Proyectos 
Europeos de la Universidad de Oviedo (ERDO), cuyo principal objetivo es 
promover y facilitar la participación de los grupos de investigación de la 
Universidad de Oviedo en programas de financiación de I+D Europeos, sien-
do el principal objetivo el VII Programa Marco, y apoyar su participación con-
junta con empresas asturianas.

Para ello se realizan envíos diarios de búsquedas de socios, de consor-
cios internacionales en formación y de consultoras especializadas, que des-
de FICYT se valorará previamente si son de interés para las empresas y/o 
grupos de investigación asturianos, para que, de manera individual o en 
cooperación, puedan ser incluidos como socios en los proyectos, además 
de asesorar a potenciales coordinadores en todo el proceso de redacción y 
presentación de propuestas en el VII Programa Marco u otros programas de 
financiación internacionales y buscarles socios competitivos para formar sus 
consorcios.

European Research and Development Office
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Las actividades realizadas en el marco de este proyecto a lo largo de 2012 se pueden resumir 
en el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD Nº

Visitas a empresas y centros de investigación asturianos para promover su participación en proyectos 55

Difusión de búsquedas de socios internacionales entre las empresas y centros de investigación asturianos 490

Expresiones de interés atendidas en relación a las búsquedas de socios anteriores 199

Difusión de búsqueda de socios promovidas por empresas y centros de investigación asturianos 14

Expresiones de interés atendidas en relación a las búsquedas de socios anteriores 114

Propuestas presentadas en programas internacionales por entidades asturianas 57
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 . Nodo Regional EURAXESS . Proyecto ARGO GLOBAL . Proyecto Leonardo da Vinci

FICYT ha gestionado proyectos de movilidad desde 1987, en COMETT, 
Leonardo I, Leonardo II y en el Programa de aprendizaje permanente actual 
(2007-2013) y ha desarrollado así de forma específica proyectos de estancias 
para estudiantes y jóvenes titulados universitarios que tienen como objeti-
vo el facilitar la realización de prácticas formativas en empresas Europeas a 
jóvenes titulados universitarios.

Desde 2007, como ampliación de las actividades de Leonardo se han ges-
tionado los programas de becas ARGO (2007-2009) y ARGO GLOBAL (2009-
2012) del Ministerio de Educación. El último programa ARGO GLOBAL levan-
tó las fronteras Europeas de movilidad abriéndolas a Asia, Canadá y EE.UU.

Además la FICYT trabaja para apoyar la movilidad de investigadores 
como nodo regional de la red Europea de centros de movilidad EURAXESS.

3. MOVILIDAD DE TITULADOS E 
INVESTIGADORES
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3.1. Nodo Regional EURAXESS
La red Europea de centros de movilidad EURAXESS tiene por objeto pro-

porcionar información y asesoramiento a los investigadores/as que se des-
plazan hacia/desde/dentro de Europa, sin distinción de nacionalidad ni del 
tipo de programa a través del que lo hagan, con el fin de ayudarles a superar 
las barreras a la movilidad.

Durante el año 2012 se han realizado las siguientes actividades:

 . Visitas a entidades regionales que tienen contactos con investigadores 
Europeos con el objeto de presentar la red EURAXESS.

 . Jornadas de divulgación: se participó en dos jornadas organizadas por 
la Universidad de Oviedo.

 . Difusión de Euraxess en Asturias a través de las redes sociales 

 . Difusión de Euraxess a través de la página web www.ficyt.es/euraxess 

A través de una plataforma multi-idioma que ofrece información en es-
pañol, francés e inglés, la página web pretende facilitar la movilidad de los 
investigadores en Asturias y proporcionar a la comunidad investigadora una 
herramienta para acceder a un mejor desarrollo profesional y social.  

 . Servicio de atención personalizada a consultas

A través de este servicio se atendieron 658 consultas referidas a los si-
guientes temas:
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CONSULTAS A EURAXESS

Condiciones de Entrada y residencia de ciudadanos a los que se les aplica el régimen comunitario 62

Condiciones de entrada y residencia de ciudadanos de terceros países 16

Permiso y Condiciones de trabajo 7

Impuestos/Mercado laboral en España 39

Financiación y becas 86

Ofertas de trabajo 140

Seguro médico 57

Pensiones 59

Sistema Nacional de Salud 6

Información bancaria 44

Cultura & Información útil/Idiomas 15

Alojamiento 27

Condiciones de salida 77

Homologación y reconocimiento de títulos universitarios extranjeros 3

Propiedad Intelectual 1

Ciencia en España 19

TOTAL 658
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3.2. Programa ARGO GLOBAL
FICYT es la entidad gestora del Programa nacional de formación, ARGO 

GLOBAL, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La 
gestión fue adjudicada en noviembre de 2009 tras concurrir en convocato-
ria pública. La subvención concedida para la ejecución del programa es de 
7.650.000 €.

Este programa de movilidad nace con el objetivo de impulsar la forma-
ción complementaria de los titulados de todas las universidades españolas 
a través de la realización de prácticas en empresas de Europa, EEUU, Canadá 
y Asia, permitiendo a los beneficiarios:

 • Obtener una primera experiencia profesional en una empresa comple-
tando su formación académica.

 • Acercarse a la realidad empresarial en un contexto internacional y mejo-
rar sus competencias profesionales.

 • Aumentar sus posibilidades de inserción profesional. 

 • Mejorar sus conocimientos lingüísticos en el país de destino.

El proyecto ha concluido en diciembre de 2012 y sus resultados han su-
perado claramente los objetivos iniciales.

Entre 2009 y 2012, se concedieron un total de 1.166 becas para realizar 
estancias formativas con una duración media de 6,4 meses (equivalente a 
1.243 becas de seis meses) en 57 países. Pero no solo en el número de be-
cas se superaron los objetivos previstos (en la memoria se habían planteado 
1.100 becas) sino que el éxito de convocatoria se refleja también en otras 
cifras como el número de inscritos en el programa, las empresas registradas 
o el número de ofertas publicadas en la web.
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DATOS GENERALES

Titulados registrados 93.428

Empresas registradas 2.311

Ofertas registradas 1.894

TOTAL DE BECAS 1.166
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EMPRESAS
Un total de 2.283 empresas se registraron en la web, de las cuales 920 

incorporaron becarios a través del programa ARGO GLOBAL. Las empresas 
se encuentras distribuidas entre 38 países en Europa, 18 en Asia, EEUU y 
Canadá.

Más de la mitad de las empresas se reparten entre EE.UU., Reino Unido, 
Alemania, Francia, Italia y China; por otro lado, dentro de los nuevos desti-
nos del Programa (América y Asia), EEUU y China son los que acaparan el 
mayor número de empresas y solicitudes.

En el caso de Europa, los países más representativos son, al igual que en 
el programa anterior, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.
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Países con mayor número de empresas registradas

Detalle de los 15 países con mayor número de empresas registradas.

PAÍS Nº DE EMPRESAS %

EE.UU. 387 16,95

Reino Unido 338 14,81

Alemania 278 12,18

Francia 174 7,62

Italia 128 5,61

China 128 5,61

Bélgica 111 4,86

Países Bajos 107 4,69

Canadá 80 3,50

Portugal 77 3,37

Irlanda 38 1,66

India 34 1,49

Suecia 33 1,45

Austria 30 1,31

Dinamarca 28 1,23
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SOLICITANTES
Casi la totalidad de las universidades españolas estuvieron representadas 

en el Programa Argo Global, ya que se inscribieron titulados de todas las 
universidades y 69 de las 76 universidades registradas en el catálogo oficial 
del MEC (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) cuentan al menos con 
un becario.

Las cuatro universidades con mayor presencia son por este orden: 
la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada, la 
Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Sevilla. 

Detalle de las 15 universidades con mayor número de becarios

UNIVERSIDAD Nº DE BECARIOS % Nº DE SOLICITANTES %

Universidad Complutense de Madrid 103 8,83 5251 7,03

Universidad de Granada 75 6,43 4495 6,02

Universidad Politécnica de Valencia 56 4,80 1954 2,62

Universidad de Sevilla 51 4,37 4036 5,41

Universidad Politécnica de Madrid 50 4,29 1973 2,64

Universidad de Oviedo 42 3,60 1786 2,39

Universidad Autónoma de Madrid 40 3,43 1965 2,63

Universidad de Valladolid 39 3,34 2455 3,29

Universidad Politécnica de Cataluña 39 3,34 1427 1,91

Universidad de Zaragoza 33 2,83 1491 2,00

Universidad de Salamanca 33 2,83 2194 2,94

Universidad de Málaga 31 2,66 1996 2,67

Universidad de A Coruña 30 2,57 1386 1,86

Universidad Pública de Navarra 29 2,49 560 0,75

Universidad Autónoma de Barcelona 28 2,40 1646 2,20
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Asimismo, durante la convocatoria estuvieron representadas todas las ra-
mas de conocimiento, tanto en las solicitudes (titulados) como en las becas 
concedidas (becarios).

En cuanto al aspecto del género, el número de becarias es superior al de 
becarios en algo más de un 10%, aunque el registro de mujeres supera en 
más de un 20% al de los hombres.

Distribución del porcentaje de los titulados registrados y los becarios ARGO GLOBAL 

por sexo

Registrados y becarios por rama de conocimiento
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Como se había indicado anteriormente, a lo largo del programa se otor-
garon 1.166 becas, cuya distribución en función del destino es la siguiente:

DESTINO EUROPA EEUU CANADÁ ASIA TOTAL

Número de becas esperadas 827 137 57 128 1147

Número de becas concedidas 830 141 64 131 1166

Número de becas por destinos

Uno de los grandes éxitos del programa ARGO GLOBAL ha sido su capaci-
dad de arrastre financiero ya que 780 becas de las 1.166 que se gestionaron 
en total contaban con algún tipo de complemento económico o en especie. 

La cofinanciación del 66,8% de las estancias movilizó un total 1.800.961€ 
adicionales, por lo que en la actual edición gracias a la aportación de las em-
presas, la financiación total del programa casi alcanza los 9.500.000 €.
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EMPLEABILIDAD
Bolsa de empleo

Con la finalidad de ayudar a los ex becarios del programa a encontrar tra-
bajo, en el año 2012 la FICYT puso en marcha una bolsa de empleo a través 
de su página web. De esta manera se ha podido prestar a los interesados 
orientación laboral y hacerles llegar ofertas de empleo cualificado en fun-
ción de los criterios señalados por los titulados (localización, área de conoci-
miento, conocimiento de idiomas, experiencia, etc.).

Al final del año 2012 había registrados en la bolsa de empleo 236 exbeca-
rios y 754 ofertas de empleo.

Estudio de valoración

Según el estudio de valoración elaborado por el Departamento de 
Sociología de la Universidad de Oviedo los titulados que han realizado una 
beca ARGO tienen una inserción laboral muy favorable. 

Los éxitos más destacables son: el alto ajuste entre formación y empleo, 
el acceso a puestos de trabajo en la categoría de profesionales, los altos ni-
veles salariales y la satisfacción con su situación laboral.

En el momento de realización de la encuesta un 62% de los titulados se 
encuentran trabajando, de los cuáles un 9% lo hace por cuenta propia y un 
53% por cuenta ajena. Han conseguido otra beca un 6% y un 8% retoma los 
estudios por lo que solo el 24% permanece desocupado.

Hay que destacar también que el 26,6% de los becarios que se encuentran 

Empleabilidad ARGO GLOBAL

Trabaja
Retoma sus estudios
Es becario

Está desocupado
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trabajando, lo hace en la misma empresa en la que realizó las prácticas. Y un 
10% trabaja en una empresa diferente pero gracias a la beca ARGO.

Según los datos recogidos en el mismo estudio, más de la mitad de los 
becarios Argo Global (concretamente un 58,70%) que han encontrado un 
trabajo tras haber finalizado su beca, afirman tener un salario superior a los 
1200€ mensuales y un 37% tiene ingresos superiores a los 1.500€.

SALARIO MENSUAL %

1200-1500 € 21,70%

>1500 € 37%

<1200 € 41,3

Salario mensual ex becarios trabajando

Otro dato a destacar es la calidad del empleo de los beneficiarios del pro-
grama ya que casi el 75% de los candidatos está empleado con la categoría 
profesional de grado medio o superior y más de un 13% ocupa el puesto de 
gerente. Es también destacable la estabilidad laboral, ya que el 47,4% de los 
titulados se encuentra trabajando con un contrato indefinido.

Por último subrayar que el 77% de los becarios considera que su trabajo 
está muy relacionado con sus estudios.

 Ajuste Formación Empleo

Ajuste Alto
Ajuste Medio
Ajuste Bajo
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3.3. Proyecto Leonardo da Vinci
En el marco de Leonardo da Vinci, iniciativa promovida y financiada por el 

Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), la FICYT 
gestiona proyectos que facilitan la realización de prácticas formativas en 
empresas Europeas a jóvenes titulados universitarios.

A lo largo de 2012 se han realizado las siguientes tareas:

 • Finalización y justificación del proyecto Leonardo 2010.

 • Ejecución del proyecto Leonardo 2011, de cuyos principales datos se ha-
blará a continuación.

 • Presentación del proyecto Leonardo 2012, aprobado finalmente en el 
mes de julio y que recibió una ayuda de 417.617,00 € para la ejecución 
de 100 estancias formativas en empresas Europeas.

El proyecto Leonardo 2011, ejecutado a lo largo del año 2012 recibió una 
ayuda de 225.977€ para la gestión de 52 estancias formativas. A continua-
ción se detalla la distribución de las estancias por países.

Distribución de las 52 becas del proyecto LDV 2011 entre los países parti-
cipantes. Para cada destino se precisa el importe de la ayuda percibida para 
una estancia de 26 semanas.

Distribución de las estancias por países
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BENEFICIARIOS PROYECTO  LEONARDO

NOMBRE EMPRESA DE ACOGIDA PAÍS DE DESTINO
DURACIÓN DE LA 

ESTANCIA  
(SEMANAS)

Maria Alvarez Rodriguez FZI Forschungszentrum Informatik Alemania 26

Maria Teresa Álvarez Benito Workplace Translation Ltd Reino Unido 26

Alicia Balbín Suárez Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW) Holanda 26

Ignacio Barbosa Alconada Laser Zentrum Hannover e.V. Alemania 26

Antonio Buzón Novo Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo 
Sviluppo - CEIPES Italia 26

Bernardo Cabo Rey Alberto Perez Cedillo Spanish Lawyers & Solicitors Reino Unido 26

Alejandro Caloto Castañon Halcrow Group Limited (a CH2M HILL company) Reino Unido 26

Ana Canteli Rodríguez PBLH International Consulting SPRL Bélgica 26

Carlos Carril Serrano Kanzlei Dr. Sabine Hellwege Alemania 26

Alejandro Castro Domínguez Royal Botanic Gardens, Kew Reino Unido 26

Miguel Cocaña Fernández Catalysts GmbH Austria 26

Carlos Diaz Suarez South Marston Hotel and Leisure Club Reino Unido 13

Agueda Diaz Tuero Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo 
Sviluppo - CEIPES Italia 26

Ángela Díaz Fernández Proteomics Research Centre, Galway-Mayo Institute of 
Technology Irlanda 26

Carmen Fernandez Gonzalez DOEPEL STRIJKERS ARCHITECTS Holanda 26

Estefania Fernandez Herreras CBS Fungal Biodiversity Centre Holanda 26

Patricia Fernández Corral Inmo Berlin Alemania 26

Pablo Fernández García TIGER Coatings GmbH & Co.KG Austria 26
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Beneficiarios Proyecto  Leonardo

NOMBRE EMPRESA DE ACOGIDA PAÍS DE DESTINO
DURACIÓN DE LA 

ESTANCIA  
(SEMANAS)

Mario Fernández Rodríguez Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V. Holanda 26

Jorge Fernández Suárez Rohm and Haas Europe Trading Aps Francia 26

Miguel Fontela Bulnes European Healthcare Fraud & Corruption Network - EHFCN Bélgica 26

Sandra Gamoneda Moreno National Physical Laboratory Management Limited Reino Unido 13

Laura García Domínguez Anda Sprachschule Alemania 26

Pablo Gómez Alvarez TST Engineering Ltd Irlanda 26

María González García Mercure Hotel Chester North (Part of Focus Hotels) Reino Unido 26

Laura Gutierrez Hervas Surface Gallery Reino Unido 26

Aida Heras Rodríguez Rohm and Haas Europe services Aps Francia 26

Alba Iñarrea Escudero Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V. Holanda 26

Guillermo Lechosa Díez Gal.la Uriol Jané, artista. Alemania 26

Ángela Llorente Pardo Realco S.A. Bélgica 26

Rafael Martínez Tomás Interpay Irlanda 26

Maria Méndez Rodríguez TELELANGUE SA Francia 26

Juan Naredo Turrado EuroNerz e.V. Alemania 26

Sergio Ordas Martinez Royal Botanic Gardens, Kew Reino Unido 26

Luis Andrés Palicio Sanz TI Food and Nutrition Holanda 26

Eva Perez Garcia Fouquet Architecture Urbanisme Francia 26
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NOMBRE EMPRESA DE ACOGIDA PAÍS DE DESTINO
DURACIÓN DE LA 

ESTANCIA  
(SEMANAS)

Ainoa Pravia Fernández EuroNerz e.V. Alemania 26

Diego Rodriguez Bulnes EN ESPANOL LTD Irlanda 26

Beatriz Rodriguez Menendez Homelidays Francia 26

Cristina Rodríguez Sánchez NH GRAND PLACE Bélgica 26

Jorge Rodríguez Tadeo Rohm and Haas Europe Trading Aps Francia 26

Violeta Ruano Posada Sandblast-Arts Reino Unido 26

Gonzalo Ruiz Matanzas Centro di Solidarità di firenze ONLUS Italia 26

Ángela Suárez García EuroNerz e.V. Alemania 26

Marta Carmen Suarez-
Infiesta Rodriguez Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee Italia 26

Marta Urrutia García ECOLE IMMACULEE CONCEPTION Francia 26

Olaya Valle García AC&CS (Advanced coatings & construction solutions) 
ARCELOR Bélgica 26

Lucía Vaquero Moncada Oxfam Reino Unido 26

Begoña Vázquez Rivero AC&CS (Advanced coatings & construction solutions)- Arcelor Bélgica 26

Beatriz Ventura García AC&CS (Advanced coatings & construction solutions)- Arcelor Bélgica 26

Aida Maria Vicente Gonzalez Datawords Francia 26

Ignacio Vigón Fuente Atradius Holanda 26



65

G
estión de la I+D

+i en el 
Principado de Asturias

65

G
estión de la I+D

+i en el 
Principado de Asturias

D
atos Económ

icos
Inform

ación y Asesoram
iento

O
rganos de G

obierno
Apoyo a la Internacionalización de las 
Em

presas y Centros de Investigación
D

ivulgación Científica
M

ovilidad de  Titulados 
e Investigadores

La FICYT es consciente de la necesidad de fomentar la cultura científica 
como elemento indispensable en la formación de una sociedad científica y 
tecnológicamente desarrollada. Por este motivo, con el objetivo de acercar a 
los ciudadanos la actividad investigadora asturiana a través de un periodis-
mo científico de calidad, la FICYT creó a finales de 2007 la Unidad de Cultura 
Científica y de la innovación (UCC+i FICYT), que actúa en las siguientes lí-
neas de trabajo: 

 • Elaboración de textos propios y fotografías para su publicación en distin-
tos medios asturianos y en la Agencia SINC del Ministerio de Economía 
y Competitividad.

 • Dinamización de la divulgación científica y de la relación con la sociedad 
asturiana entre la comunidad investigadora formada en Asturias y dedi-
cada a la I+D+i en el extranjero.

 • Soporte a periodistas que deseen elaborar noticias y secciones de carác-
ter científico.

 • Elaboración de un boletín de I+D+i que recoge periódicamente las no-
ticias relacionadas con I+D+i que se publican en los distintos medios 
asturianos.

 • Dotación de contenidos a nuevos canales de comunicación participativa: 
páginas de divulgación científica en Asturias en las dos principales redes 
sociales: Facebook y Twitter, en las que diariamente se incluyen conteni-
dos atractivos y de actualidad relacionados con la I+D+i en Asturias.

 • Dotación de contenidos al blog Cienciatec.

 • Asesoramiento y formación en técnicas comunicativas para investigado-
res, con el fin de dotarlos de herramientas que les permitan abordar sus 
propias acciones de difusión y con ello, reforzar la presencia de la I+D+i 
asturiana en la agenda pública (medios de comunicación convenciona-
les, blogs, redes sociales... )

4. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
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Como datos más relevantes de la actividad de 2012, cabe destacar:

 • Elaboración de 15 noticias, reportajes y entrevistas, que supusieron 150 
impactos obtenidos en medios de comunicación 

 • Elaboración de 15 boletines de I+D+i en Asturias, enviados a 778 
suscriptores.

 • Publicación de 610 entradas en los perfiles de Divulgación Científica en 
Asturias en redes sociales (Facebook y Twitter)

 • Impartición de un taller de periodismo científico a investigadores y em-
presarios innovadores y edición de la guía digital “Ciencia en otro len-
guaje. Redacción informativa y acercamiento a la divulgación 2.0” (http://
www.ficyt.es/ucc/recursos.asp) 

 � Se celebró en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo el 23 de 
enero de 2012 

 � Las solicitudes de inscripción (30) doblaron las plazas disponibles 
(15). 

 � Participación de catedráticos, investigadores y doctorandos de cen-
tros de investigación y empresas asturianas

 � Valoración global de la actividad en las encuestas: 4 puntos sobre 5. 

 • Presentación de un proyecto a la Convocatoria FECYT – Ministerio de 
Economía y Competitividad y cofinanciación de actividades entre el 
1/09/2012 y el 31/08/2013.

http://www.ficyt.es/ucc/recursos.asp
http://www.ficyt.es/ucc/recursos.asp
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 . Punto PIDi . Comunicación

5.1. Punto PIDi
La red denominada PI+D+i (Puntos de información sobre Investigación, 

Desarrollo e innovación) es una red de nodos de información que cubre to-
dos los ámbitos administrativos, desde los programas locales a los Europeos 
y todos los ámbitos de la innovación tecnológica. A través de los distintos 
nodos de la red se presta a empresas y emprendedores un servicio gratuito 
de información y asesoramiento personalizado sobre los instrumentos de 
financiación que más se ajustan a sus necesidades y proyectos, siempre en 
relación a actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación

Como agente N1 y N2 autonómico, a lo largo de 2012 la FICYT atendió 
casi doscientas solicitudes de información relativas tanto a programas na-
cionales como internacionales.

5. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
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5.2. Comunicación
En este apartado se persiguen dos objetivos:

 • Informar a la población en general, y en particular a los agentes del sis-
tema de innovación, de las actuaciones y convocatorias que puedan ser 
de su interés

 • Ser el instrumento de apoyo y mejora de la gestión interna de los distin-
tos programas

Para el cumplimiento de estos objetivos se ha realizado las siguientes 
actividades:

1. Mantenimiento y mejora de los canales de comunicación utilizados 
por los distintos programas

a. Web (4 webs y 2 blogs de actualización diaria)

www.ficyt.es web institucional de la Fundación.

www.pctiasturias.com web del Plan de Ciencia y Tecnología.

www.galacteaplus.es web del programa Galactea-Plus.

www.becasargo.es web del programa Argo

www.cienciatec.org Blog

www.galacteaplusexpress.info Blog

b. Listas de Distribución (cuatro boletines electrónicos) con un 
alcance de más de 6.000 suscriptores.

c. Canales RSS (4)

d. Redes Sociales: (siete perfiles Twitter, tres páginas Facebook)

2. Mantenimiento y mejora de la gestión interna de Galacteaplus.es 
para la creación y el tratamiento informes.

3. Mantenimiento y mejora de Macote según las instrucciones de los 
técnicos.

4. Mantenimiento y creación de las bases de datos de gestión de nue-
vas convocatorias.
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6. ÓRGANOS DE GOBIERNO

6.1. Patronato

Aguas de Fuensanta Federación Asturiana de Empresarios

Alsa Grupo, S.A. Franco-Española de Válvulas 

ArcelorMittal Fundición Nodular 

Asturiana de Zinc González y Díez, S.A. 

Astur-Pharma, S.A Grupo Duro Felguera 

Banco Herrero HC Energia 

Cámara de Comercio de Avilés Hunosa 

Cámara de Comercio de Gijón Iberdrola 

Cámara de Comercio de Oviedo Industrial Avilés, S.A. 

Caja Rural de Asturias Industrial Química del Nalón, S.A. 

Cajastur Industrias Lácteas Asturianas, S.A. 

Caleras de San Cucao, S.A. Ingenieros Asesores, S.A. 

Carbonar M.B.A. Incorporado 

Cerámica del Nalon Mefasa 

Comisiones Obreras Moreda Riviere Trefilerías, S.A. 

Compañia Asturiana de Bebidas Gaseosas, S.A. Principado de Asturias 

Constructora Asturiana S.A. Tudela Veguín 

Corporación Alimentaria Peñasanta Tekox 

Dupont Asturias Thyssenkrupp Elevator Innovation Center, S.A. 

Esmena Mecalux Group Unión General de Trabajadores 

Factorias Juliana, S.A.U. Universidad de Oviedo 
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6.2. Comisión Ejecutiva

CARGO REPRESENTANTE ENTIDAD

Presidente D. Gonzalo Pescador Benavente Principado de Asturias

Vocal D. Enrique González Fernández Principado de Asturias

Vocal Dña. Miriam Cueto Pérez Principado de Asturias

Vocal Dña. Mª Paz Suárez Rendueles Universidad de Oviedo

Vocal D. Alberto González Menéndez FADE

Secretaria Dña. Belén Aybar García Arango Principado de Asturias
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Las Cuentas Anuales de FICYT, que comprenden el Balance de Situación, 
la Cuenta de Resultados y la Memoria, correspondientes  al ejercicio cerra-
do a 31 de diciembre de 2012, han sido auditadas por la empresa Moore 
Stphens Fidelitas Auditores S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas con el número S 1013.

La responsabilidad de los auditores es expresar una opinión sobre las 
Cuentas Anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuer-
do con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requiere el 
examen mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia jus-
tificativa de las Cuentas Anuales y la evaluación de su presentación, de los 
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

Según el informe de los auditores, las Cuentas Anuales reflejan la ima-
gen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación, y con-
tienen la información necesaria y suficiente para su adecuada interpreta-
ción, de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente 
aceptados.

El resultado del informe es la emisión de una opinión sin salvedades.

7. DATOS ECONÓMICOS
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7.1. Balance de Situación 
ACTIVO 2012 2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE 465.326,19 563.360,65

 I. Inmovilizado intangible 1.297,83 34.523,00

  5. Aplicaciones informáticas 1.297,83 34.523,00

 II. Bienes del Patrimonio Histórico

 III. Inmovilizado material 457.297,04 522.106,33

  1. Terrenos y construcciones 440.278,25 452.420,61

  2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 17.018,79 69.685,72

 IV. Inversiones inmobiliarias

 V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

 VI. Inversiones financieras a largo plazo 6.731,32 6.731,32

  3. Valores representativos de deuda 6.010,12 6.010,12

  5. Otros activos financieros 721,20 721,20

 VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 13.731.431,87 19.449.101,55

 I. Existencias

 II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7.366.645,14 11.639.299,13

 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.036,02 29.771,80

  6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.036,02 29.771,80

 IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
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ACTIVO 2012 2011

 V. Inversiones financieras a corto plazo 4.421.025,82 2.906.082,19

 VI. Periodificaciones a corto plazo

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.942.724,89 4.873.948,43

  1. Tesorería 1.942.724,89 1.761.455,28

  2. Otros activos líquidos equivalentes 3.112.493,15

TOTAL ACTIVO (A+B) 14.196.758,06 20.012.462,20
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Balance de Situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011

A) PATRIMONIO NETO 2.497.866,67 2.330.789,04

A-1) Fondos propios 2.497.866,67 2.298.147,60

 I. Dotación fundacional 106.379,18 106.379,18

  1. Dotación fundacional 106.379,18 106.379,18

 II. Reservas 504.492,88 371.518,32

  2. Otras reservas 504.492,88 371.518,32

 III. Excedentes de ejercicios anteriores 1.687.275,54 1.687.275,54

  1. Remanente 1.687.275,54 1.687.275,54

 IV. Excedente del ejercicio 199.719,07 132.974,56

A-2) Ajustes por cambio de valor -0,27

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 32.641,71

B) PASIVO NO CORRIENTE 67.327,35 90.236,18

 I. Provisiones a largo plazo

 II. Deudas a largo plazo 67.327,35 90.236,18

  2. Deudas con entidades de crédito 67.327,35 90.236,18

 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

 IV. Pasivos por impuesto diferido

 V. Periodificaciones a largo plazo
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011

C) PASIVO CORRIENTE 11.631.564,04 17.591.436,98 

 I. Provisiones a corto plazo 163.836,00 176.630,00

 II. Deudas a corto plazo 22.839,55 21.675,47

  2. Deudas con entidades de crédito 22.839,55 21.675,47

 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

 IV. Beneficiarios-Acreedores 11.323.561,94 17.234.577,17

 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 121.326,55 158.554,34

  1. Proveedores 375,82 6.113,72

  4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 4.757,54 334,30

  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 116.193,19 152.106,32

 VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 14.196.758,06 20.012.462,20
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7.2. Cuenta de Resultados

2012 2011

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

 1. Ingresos de la actividad propia 5.461.685,33 5.274.813,17

  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 5.011.685,33 4.774.813,17

  d)  Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al excedente del ejercicio 450.000,00 500.000,00

 2. Gastos por ayudas y otros -2.828.258,24 -2.890.379,12

  a) Ayudas monetarias -2.828.258,24 -2.890.379,12

 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

 5. Aprovisionamientos -2.311,42 -3.952,32

 6. Otros ingresos de la actividad 9.560,00

 7. Gastos de personal -2.258.398,63 -2.161.217,42

  7.1 Gastos de personal 1.075.547,81 1.068.634,33

  7.2 Gastos personal de proyectos 1.182.850,82 1.092.583,09

 8. Otros gastos de la actividad -219.109,37 -310.854,11

 9. Amortización del inmovilizado -63.884,56 -67.962,63

 10.  Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio. 32.641,71 22.355,46

 11. Exceso de provisiones

 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -37.855,28
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A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 94.069,54 -137.196,97

 13. Ingresos financieros 108.034,71 273.611,89

 14. Gastos financieros -2.385,18 -3.440,36

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) 105.649,53 270.171,53

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 199.719,07 132.974,56

 18. Impuestos sobre beneficios

A.4)  Variación de patrimonio neto reconocida en el 
excedente del ejercicio (A.3+18) 199.719,07 132.974,56

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

 1. Subvenciones recibidas 5.461.685,33

B.1)  Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 5.461.685,33

C) RECLASIFICACIÓNES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

 1. Subvenciones recibidas -5.494.327,04

C.1)  Variación de patrimonio neto por reclasificaciones 
al excedente del ejercicio (1+2+3+4) -5.494.327,04

D)  VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
(B.1+C.1)

-32.641,71

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

F) AJUSTES POR ERRORES

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

H)  OTRAS VARIACIONES

I)   RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 167.077,36
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7.3. Liquidación del Presupuesto

INGRESOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO IMPORTE 
PRESUPUESTADO

IMPORTE   
EJECUTADO %   EJECUCIÓN

1.  INGRESOS DE LA ENTIDAD POR 
LA ACTIVIDAD PROPIA 4.680.261,00 5.503.887,03 118%

 a) Cuotas de usuarios y afiliados

 b)  Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones 4.680.261,00 5.503.887,03 118%

  Consejería de Educación y Ciencia 667.116,00 577.328,63 87%

   Subvención FICYT 500.000,00 450.000,00 90%

   PCTI 107.116,00 93.056,63 87%

   Centros Tecnológicos 

   Contratos I3

   Agentes innovadores 60.000,00 34.272,00 57%

  Consejería de Sanidad 732.898,00 344.000,00 47%

  Ministerio de Sanidad 1.051.192,00 1.801.399,30 171%

   Instituto de Salud Carlos III 843.962,00 1.556.065,64 184%

    Instituto de Salud Carlos III  
(CAIBER y BIOBANCO) 207.230,00 245.333,66 118%

  Ministerio de Educación 1.812.595,00 2.220.998,45 123%

   Becas Argo 1.812.595,00 2.220.998,45 123%

  Comisión Europea 133.260,00 136.780,11 103%

   Galactea 133.260,00 136.780,11 103%
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INGRESOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO IMPORTE 
PRESUPUESTADO

IMPORTE   
EJECUTADO %   EJECUCIÓN

  OAPEE 225.977,00 265.453,11 117%

   Leonardo 225.977,00 265.453,11 117%

  FECYT 15.425,49 0%

   Euraxess 2.715,63 0%

   Semana de la Ciencia 12.709,86 0%

  Empresas 19.028,00 94.300,23 496%

   Otras entidades 9.028,00 42.975,03 476%

   CDTI 10.000,00 51.325,20 513%

  Banco Herrero 10.000,00 9.560,00 96%

  Caja Rural 6.000,00 6.000,00 100%

  Subvenciones de capital 22.195,00 32.641,71 147%

2.  VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS 
DE ACTIVIDAD MERCANTIL

3. OTROS INGRESOS

4. INGRESOS FINANCIEROS 80.000,00 108.034,71 135%

  Ingresos financieros 80.000,00 108.034,71 135%

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES 
DE FUNCIONAMIENTO 4.760.261,00 5.611.921,74 118%
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OPERACIONES DE FONDOS IMPORTE  
PRESUPUESTADO

IMPORTE   
 EJECUTADO %   EJECUCIÓN

1. AUMENTO DE PATRIMONIO NETO

2. AUMENTO DE SUBVENCIONES DE CAPITAL

3. DISMINUCIÓN DEL INMOVILIZADO 101.739,85

  a) Inmovilizado intangible 33.225,17

  b) Inmovilizado material 68.514,68

4. AUMENTO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO

5. DISMINUCIÓN DE TESORERÍA Y ACT LIQ EQUIV 2.931.223,54

6. DISMINUCIÓN CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO

7. AUMENTO DE PROVISIONES 6.268,61

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FONDOS 3.039.232,00

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 4.760.261,00 8.651.153,74 182%
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GASTOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO IMPORTE  
PRESUPUESTADO

IMPORTE   
EJECUTADO %   EJECUCIÓN

1. AYUDAS MONETARIAS 2.197.697,00 2.828.258,24 129%

 Programa Formación 1.741.417,00 1.890.446,45 109%

 Programa Investigación 0,00 0,00 0%

 Programa Transferencia Tecnología 0,00 0,00 0%

 Programa Sanidad 456.280,00 937.811,79 206%

2. CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 3.999,00 2.311,42 58%

 Gastos de oficina 3.999,00 2.311,42 58%

3. GASTOS DE PERSONAL 2.265.414,00 2.258.398,63 100%

 Sueldos y salarios 882.981,00 829.697,25 94%

 S. Social a cargo empresa 228.479,00 234.744,91 103%

 Formación 2.499,00 2.355,00 94%

 Otros gastos sociales 7.500,00 8.750,65 117%

 Sueldos y salarios (proyectos) 866.229,00 818.278,07 94%

 S. Social a cargo empresa (proyectos) 277.726,00 364.572,75 131%

4. DOT. AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 67.999,00 63.884,56 94%

 Amortizaciones 67.999,00 63.884,56 94%
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GASTOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO IMPORTE  
PRESUPUESTADO

IMPORTE   
EJECUTADO %   EJECUCIÓN

5. OTROS GASTOS 197.977,00 219.109,37 111%

 Arrendamientos y cánones 4.501,00 2.763,04 61%

 Reparaciones y conservación 9.501,00 21.545,25 227%

 Servicios profesionales independientes 42.000,00 63.961,84 152%

 Primas de seguros 761,47 0%

 Servicios bancarios    818,85 0% 0%

 Publicidad y propaganda 786,47

 Suministros 4.800,00 4.707,78 98%

 Transportes y comunicaciones 24.000,00 18.711,83 78%

 Dietas y desplazamientos 24.500,00 35.336,45 144%

 Limpieza 9.600,00 12.976,34 135%

 Otros gastos 79.075,00 48.265,49 61%

 Otros impuestos

 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 8.474,56 0%

6. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 5.500,00 2.385,18 43%

 Gastos Financieros 5.500,00 2.385,18 43%

7. DETERIORO POR ENAJENACIONES 
DE INMOVILIZADO 37.855,28 0%

8. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES 
DE FUNCIONAMIENTO 4.738.586,00 5.412.202,68 114%
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OPERACIONES DE FONDOS IMPORTE  
PRESUPUESTADO

IMPORTE   
EJECUTADO %   EJECUCIÓN

1. AUMENTO DEL INMOVILIZADO 3.705,38 0%

 a) Inmovilizado intangible

 b) Inmovilizado material 3.705,38 0%

  Equipos informáticos y mobiliario 3.705,38

2. DISMINUCIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL 32.641,71 0%

3. AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 1.514.943,63 0%

4. DISMINUCIÓN DE DEUDA 21.675,00 21.744,75 100%

5. AUMENTO DE TESORERÍA Y ACT.LIQ.EQUIV.

6. AUMENTO CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO 1.646.852,98 0%

7. DISMINUCIÓN DE PROVISIONES 19.062,61 0%

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FONDOS 21.675,00 3.238.951,06 14.943%

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 4.760.261,00 8.651.153,74 182%
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