


 

 

 
 

 

INTRO

 

COMPOS

 
Gobierno
Asturias
 

Servicio 
(SESPA)
Universi

Secretar
 

El 10 de m
los mismo
encomien

El Patrona
Oviedo y S
formaban 

Tras su co
incorporac
mejorar su

 A 

in

G

 En

sis

he

 

En este m
facilitar  a 
presentac

ODUCC

SICION DEL 

o del Princ
 

de Salud d
) 
dad de Ovi

ria 

marzo de 201
os la condició
das de gesti

ato pasó a es
SESPA) y se
parte del Pa

onstitución co
ción de distin
u labor en las

finales de s

formática de

estión Admin

n el mes de

stema econó

erramienta c

mismo sentido
los beneficia

ción telemátic

CION 

PATRONAT

cipado de 

del P.A. 

iedo 

15, el Patron
ón de medio 
ón por parte

star compue
e creó la figu
atronato. 

omo medio p
ntas herramie
s encomiend

septiembre s

e gestión a

nistrativa y A

e noviembre

ómico‐financ

ontable a pa

o, se ha perf
arios de las d
ca de alguno

TO DE FICYT

D. Fr
empr
Dña.
Inves
D. Je
Agro
Dña.
D. Jo

Dña.
Inves
Dña.

ato de FICY
propio del P
 del mismo.

sto por 3 org
ra del Conse

propio del Pr
entas de ges
das que se le

se iniciaron 

administrativa

Archivo). 

 FICYT dec

ciero del Pri

artir del próxi

feccionado la
distintas ayu
os de los doc

T 

rancisco De
rendimiento
 Cristina Va
stigación) 
esús Casas
oalimentació

 Eva Pando
osé Ramón 

 Paz Suáre
stigación) 
 Belén Ayb

YT aprobó la 
Principado de

ganismos pú
ejo Asesor p

rincipado de 
stión, tanto a
e encarguen

los trabajos

a SPIGA (S

cidió incorpo

ncipado de 

mo ejercicio 

a plataforma
das, el cump

cumentos. 

elgado (D.G
o) 
aldés (D.G 

s (DG de  D
ón) 
o (D.G de ID
Riera (Ger

ez Renduele

ar (Jefa de 

modificación
e Asturias, y 

blicos (Princ
ara integrar 

Asturias, FIC
administrativa

s de desarro

Sistema de 

rarse como 

Asturias (AS

económico.

a informátic
plimiento de 

Memoria

G de Innova

de Universi

esarrollo Ru

DEPA) 
rente del SE

es (vicerrec

Servicio I+

n de sus Esta
poder de est

cipado de Ast
al resto de lo

CYT ha inicia
a, como econ

ollo e implan

Soporte, P

sociedad fin

STURCON X

a desarrollad
sus obligacio

INTROD

a: FICYT 2

ción y 

idades e 

ural y 

ESPA) 

ctora de 

D) 

atutos a fin d
ta forma reci

turias, Unive
os miembros

ado un proce
nómico-finan

ntación de la

Producción, 

nanciera y d

XXI) y conve

da por FICYT
ones median

 

DUCCIÓN

2015

e incluir en 
ibir 

ersidad de 
s que 

eso de 
nciera para 

a plataforma

Información,

de costes al

ertirlo en su

T para 
nte  la 

1  

a 

, 

l 

u 



 

 

 
 

A modo

 

 

 

 

o de resummen 

 

1 Con

Difusión

F

Con

nvenio

FICYT

9
nvocatorias 
PCTI

In

4 P
Na

4 Programas 
nternacionale

Memoria

Programas 
acionales

es

INTROD

a: FICYT 2

DUCCIÓN

2015

 

2  



 

 

 
 

 

 

Proyec
de I+D+
Empre

58 Proye

2.788.1

Prog

1
2

Con

ctos 
+i en 
esas

ectos.

123  €

g
In

8

3

grama S
Ochoa

146 bec
.772.61

nsejeria

Ayudas a 
grupos de 
nvestigación

89 Grupos

3.608.700 €

Conse

evero
a

as
0 €

9 CON

a de Em
9.

Progra
Asturia
apoy
CCT

45
Activid
1.973.3

ejeria de
3.

Clar

1

PCTI

NVOCAT

mpleo, I
.397.81

ama 
as de  
o a 
TT

5 
ades
305 €

Tr
de

In

1

e Educa
.984.98

Program
rín ‐ CO

34 beca
1.324.10

TORIAS

Industr
19 €

ransferencia 
e Tecnología 

e 
ternacionali
zación

107 Ayudas

637.525 €

ación y
80 €

ma
FUND

as
00 €

Memoria

ria y Tur

  Progra
Jovella

23 Ayu

293.05

y Cultur

Esta

INTROD

a: FICYT 2

rismo

ama 
anos

udas

52 €

Ay

re

C

13

ra

ancias B

40 E.B
88.270

DUCCIÓN

2015

yudas para 
la 

ealización 
de 

Congresos

3 Congresos

97.114 €

Breves

B
0 €

3  

 

 



 

 

 
 

 

 

Red
Biob

5+

Ofic

des y 
banco

+1

 

cina d

Proyec
de I+

25
Proyec

C

e Inve

ctos 
D+i

5 
ctos

 
CONVEN

 

estigac

RR.HH

13

NIO 

ción B

H

P

Memoria

Biosan

Docu

Préstamo

1349

INTROD

a: FICYT 2

itaria

mentac

o R

DUCCIÓN

2015

ción

R.I.A.
63

4  

 



 

 

 
 

 

 

Gal
P

20 a

Eur

9
con

Pro

actea‐
Plus

acuerdos

P

raxess

901 
nsultas

ogra

‐

s

E

1
pr

1 

Prog

Pr
A

424
25.6

19

mas

Eranet

10 Grupo
resentad

financiad

rama

ogram
ARGO

4 Empresa
600 titulad

92 beca

 Inte

t

os 
os

do

as Na

ma 

as
dos

s

P
L

ernac

KAM

8 Empre
asesor

3 Iniciat
PYME

aproba

acion

Program
Leonar

45 beca

Memoria

ciona

M

esas 
ras

tivas 
ES 
das

nale

ma 
rdo

as

INTROD

a: FICYT 2

ales

COF

34 Do
cofinan

s

UP

15 Proy
present

4 Proye
aproba

DUCCIÓN

2015

UND

ctores 
nciados

S

yectos 
tados

ectos 
ados

5  

 



 

 

 
 

 

(*)  344.602 U

11.097 followe

P

1

suarios de Argo. 

ers Argo 

Punto PID

150 solicitude

DI

es

D

4

3

 

Difusión

UCC

4 Noticias

 Boletines

Memoria

Comu

5 W

5 Su

2 
2 Plataformas

11 Perf
5 bo

498.423 Usua

14.272

INTROD

a: FICYT 2

nicación

Websites

ubsites

Blogs
s administrati

files RR.SS
oletines

arios distintos

 Followers 

DUCCIÓN

2015

 

vas

 (*)

6  



 
 

 

 
 

1.- Enco
 
FICYT colab

de Asturias,

gestión. 

La actividad 

 Ase

 Ase

 Apo

 Coo

 Seg

 Just

 

 

 

omiend

bora en la ge

, responsabi

de apoyo se

soramiento e

soramiento a

yo a la gesti

ordinación de

uimiento y p

tificación de 

Consejería 

Proyectos d

Ayudas a gr

Programa A

Ayudas a la

Programa Jo

Ayudas para

Consejería 

Becas Clarí

Becas Seve

Estancias B

Total 

das de g

estión de las

ilidad de var

e centra en: 

en la redacci

a beneficiario

ón administr

el proceso de

ago de las a

la ejecución 

de Empleo,

e I+D+i en E

rupos de Inve

Asturias de  a

 Transferenc

ovellanos 

a la realizaci

de Educaci

n 

ero Ochoa 

Breves 

 

gestión 

s distintas co

rias Conseje

ión y prepara

os en la prep

rativa de solic

e evaluación.

ayudas conce

de las convo

,Industria y 

Empresas 

estigación 

apoyo a CCT

cia e Internac

ón de Congr

ión y Cultur

del Prin

onvocatorias 

erías y de la

ación de con

paración de p

citudes pres

.  

edidas.  

ocatorias.  

Turismo 

TT 

cionalización

resos 

a 

M

ncipado

del Plan de

as que ha e

nvocatorias. 

propuestas. 

entadas.  

n 

Co

Memoria: 

o de Ast

 Ciencia y T

empezado a 

1

onvocatoria

FICYT 201

turias 

Tecnología de

recibir enco

9.397.819

2.788.123

3.608.700

1.973.305

637.525

293.052

97.114

3.984.980

1.324.100

2.772.610

88.270

13.382.799 €

as PCTI 

15

el Principado

omiendas de

9 

3 

0 

5 

5 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

€ 

7  

o 

e 



 

 

 

1.1 Convoc

Durante el a

 Progra

activida

Se han

2015 de

 Ayudas

Se han

para 20

 Ayudas

en el P

Se han

2015 de

 Ayudas

Se ha g

 Progra

Tecnol

Se ha g

una sub

 Ayudas

progra

Se han 

 Ayudas

durante

Se han 

 

 

catorias de

año 2015 se 

ma Jovellan

ades de I+D

n gestionado

e 293.052,59

s a empresa

 gestionado 

015 de 2.788

s para apoy

rincipado d

 gestionado 

e 3.608.700 

s para la cel

gestionado la

ma Asturia

ógica en el 

gestionado la

bvención de 

s a empresa

mas interna

concedido s

s económic

e el año 201

concedido c

e la Direcci

han gestiona

nos de ayu

D+I.  

 23 ayudas 

9 euros.  

as para le ej

los 58 proy

8.123 euros.  

yar las activ

e Asturias e

89 proyecto

euros.   

lebración de

a convocator

as de ayuda

Principado 

a convocato

1.973.305 e

as y centros

acionales de

sesenta y dos

cas a empre

15 

cuarenta y ci

ión.Genera

ado las siguie

das a empr

correspondi

ecución de 

yectos corres

vidades de l

en el períod

os correspon

e congresos

ria de 2015, l

as a Centro

de Asturias

ria de 2014,

uros. 

s de investig

e I+D+i dura

s ayudas po

esas y centr

nco ayudas 

al  de Innov

entes convoc

resas para l

ientes a la c

proyectos d

spondientes 

os grupos d

o 2014-2017

dientes a la 

s científicos

lo que supon

os Tecnoló

s durante el 

 lo que supo

gación del P

ante el año 2

r importe de 

ros de inve

por importe d

M

vación y Em

catorias: 

la incorpora

convocatoria

de I+D+i  

a la convoc

de investiga

7 

convocatori

s en el Princ

ne 13 ayudas

ógicos y Ce

periodo 201

one 45 ayud

Principado d

2014 

255.987 €.

estigación p

de 381.538 €

Co

Memoria: 

mprendimi

ación de tit

a de 2014, c

catoria de 20

ación que d

a de 2014, c

cipado de As

s por un impo

entros de A

14-2015 

as que para

de Asturias 

para la trans

€. 

onvocatoria

FICYT 201

ento 

ulados univ

con un presu

014, con un 

desarrollen s

con un presu

sturias 

orte de 97.11

Apoyo a la 

a el año 2015

para la part

sferencia de

 

as PCTI 

15

versitarios a

upuesto para

presupuesto

su actividad

upuesto para

14 euros. 

Innovación

5 ha recibido

icipación en

e tecnología

8  

a 

a 

o 

d 

a 

n 

o 

n 

a 



 

 

 

 

1.2 Convoc

Durante el a

 Progra

docenc

Se han

como la

de 2.77

 

 Ayudas

Centro

en el añ

Se han

2015 de

 

 Progra

Se han

supues

Educac

 

 

catorias de

año 2015 se 

ma “Severo

cia.  

n gestionado

as convocato

72.610 euros

s para la rea

s de Invest

ño 2015 

 gestionado 

e 121.997 eu

ma “Clarín-

n concedido 

to una finan

ción, Cultura 

e la Direcci

han gestiona

o Ochoa” 

o tanto la co

orias proced

. 

alización de

igación del 

las 40 ayud

uros. 

COFUND” d

un total de 

nciación de 8

y Deporte de

ión .Genera

ado las siguie

de ayudas

onvocatoria d

entes de 20

e Estancias 

Programa 

das con un 

de ayudas p

22 ayudas e

833.000 eur

el Principado

al  de Univ

entes convoc

s predoctor

de renovacio

13 y 2014, lo

Breves en 

“Severo Oc

presupuesto

postdoctoral

en la modali

ros, de los q

o de Asturias

 

M

versidades 

catorias: 

rales para 

ones de ayu

o que supon

otros 

choa” 

o para 

les del Princ

idad A y 12 

que el 60 %

s y el resto p

Co

Memoria: 

e Investiga

la formació

udas conced

ne un total de

cipado de A

ayudas en 

% es financia

or el program

onvocatoria

FICYT 201

ación 

ón en inve

didas en año

e 146 becas

Asturias 

la modalidad

ado por la C

ma Marie Cu

 

as PCTI 

15

estigación y

os anteriores

s, por importe

d B. Esto ha

Consejería de

urie-Cofund.

9  

y 

s 

e 

a 

e 



 
 
 

 

 
 

2.- Otras

2.1 Gestió

La Oficina d

apoyo a la 

Consejería d

En el año 20

se destinaro

Las actividad

 

Gestión adm

Como entid

solicitudes a

Además se h

 Dura

adem

supo

 En e

perio

 En 2

Soci

 

Convocator

Se tramitan 

financiación 

estaban vige

 

s activida

ón de la in

de Investigac

investigació

de Sanidad. 

015 la Cons

on a sufragar

des realizada

ministrativa

dad coordina

a diversas co

ha realizado 

ante el año 

más continú

one un presu

el año 2014

odo 2016-20

2015 se ha 

iedad del Mi

rias de Recu

solicitudes a

para person

entes ocho c

ades ges

nvestigaci

ción Biosanit

n biosanitari

ejería de Sa

r los gastos d

as en el año

a de proyect

adora de la 

onvocatorias

 la gestión e

2015 se ha

a el proyect

upuesto total

, se solicitar

018 y se han 

concedido e

nisterio de C

ursos Huma

a convocator

nal investigad

contratos, con

 

stionada

ón biosan

taria del Prin

ia en el Prin

anidad conce

derivados de

 2015 son la

os y otras a

investigació

s, fundament

conómica-ad

an gestionad

to del Bioba

l para el año

ron al ISCIII 

concedido 6

este año en

Ciencia e Inno

anos destina

rias de RR.H

dor de los di

n una financ

s para el

nitaria (OIB

ncipado de A

ncipado de A

edió una sub

e la actividad

as siguientes

ayudas de in

ón biosanita

talmente a la

dministrativa

do un total 

nco (bancos

 2015 de 919

21 proyecto

6 proyectos d

 el Program

ovación, fina

ados a la inv

HH. del Instit

istintos centr

iación para e

M

l Princip

B) 

Asturias tien

Asturias den

bvención de 

desarrollada

: 

nvestigación

aria, en el a

as publicada

 de los proye

de 24 proye

s de cerebro

9.410€. 

os de investi

de Investigac

ma Estatal de

anciado con 

vestigación

tuto de Salud

ros del sistem

este ejercicio

O

Memoria: 

ado de A

e como obje

ntro del mar

610.000 eur

a por la OIB.

n 

año 2014 la

as por el Inst

ectos aproba

ectos del IS

os, de tumore

gación para 

ción en Salud

e I+D+i Orie

194.362€. 

d Carlos III, 

ma asturiano

o de 262.600

Otras Activ

FICYT 201

Asturias.

eto ser el ins

rco establec

ros de los qu

 

a FICYT ha

tituto de Sal

ados en años

CIII, y 5 Re

es y de ADN

 su desarrol

d. 

entada a los 

con el objet

o de salud. D

0 € 

vidades 

15

. 

strumento de

ido desde la

ue 310.900 €

a presentado

ud Carlos III

s anteriores:

edes activas

N). Todo ello

lo durante e

Retos de la

to de obtene

Durante 2015

10  

e 

a 

€ 

o 

I. 

s; 

o 

el 

a 

er 

5 



 

 

 

Otros proye

Además de 

ayudas (tan

vigentes pro

Servicio de 

 Serv

bibliotecas y

 Rep

responsable

Los trabajos

sanidad está

 Form

documentac

de Medicina

a residentes

 Actividades

La OIB disp

que se difun

con un total 

Además se r

 Se h

2015

tamb

 Red

travé

inter

ectos de inv

los proyecto

nto competiti

oyectos de es

documenta

vicio de Pr

y centros de 

positorio Ins

es de la “Cole

s depositado

á formada po

mación: De

ción sanitaria

a de Familia y

s de enferme

s de difusió

one de una 

nden todos lo

de 9.512 pe

realizan las s

han publicad

5. Semanalm

bién se dispo

des Sociales

és del canal 

resadas en la

vestigación 

os financiado

ivas como d

ste tipo por u

ación 

réstamo: Se

documentac

stitucional d

ección de Sa

os, en la col

or 294 docum

esde el Áre

a dirigidos a 

y Comunitari

ería. 

ón 

página web 

os servicios d

rsonas usua

siguientes ac

o 257 oferta

mente se e

one de un ca

: se publican

www.twitter

a actualidad 

os a través d

donaciones) 

un importe de

e han atend

ción de fuera 

de Asturias 

anidad” del R

lección de S

mentos. 

ea de Docu

residentes e

ia, así como 

(www.ficyt.e

de la oficina,

arias con visit

ctividades de

as/noticias dis

nvía, previa

anal de difus

n en Twitter

.com/oibficyt

científica bio

e convocato

de entidad

e 91.256 eur

dido 580 pe

del Principa

(R.I.A.): El S

Repositorio In

Sanidad, dur

umentación 

especialistas

uno dirigido

es/oib) en la 

, que cuenta

tas, siendo e

e difusión: 

stintas en el 

a suscripción

ión RSS. 

r las noveda

t, que cuenta

osanitaria. 

M

rias públicas

es privadas

ros. 

eticiones int

ado de Asturi

Servicio de D

nstitucional d

rante el año 

se han im

el número de

apartado de

n, un boletín

des relacion

a con 485 pe

O

Memoria: 

s, desde la O

s. Durante e

ternas y 76

as. 

Documentació

de Asturias (R

2015, han 

mpartido dos

e páginas vis

e difusión de 

n de noveda

nadas con la

ersonas segu

Otras Activ

FICYT 201

OIB se gestio

el año 2015

9 procedent

ón de la OIB

RIA).  

sido 63; la 

s talleres fo

itadas 42.09

la web a lo 

ades. Al mi

as ciencias d

uidoras mayo

vidades 

15

onan también

 han estado

tes de otras

B-FICYT es e

colección de

ormativos en

93.  

largo del año

smo tiempo

de la salud a

oritariamente

11  

n 

o 

s 

el 

e 

n 

o 

o, 

a 

e 



 
 
 

 

 
 

Resum

 

men de las a

Consejería 

Proyectos d

Ayudas a gr

Programa A

Ayudas a la

Programa Jo

Ayudas para

Consejería 

Becas Clarí

Becas Seve

Estancias B

Consejería 

Redes y Bio

Proyectos d

RRHH 

TOTAL 

actividades

de Empleo,

e I+D+i en E

rupos de Inve

Asturias de  a

 Transferenc

ovellanos 

a la realizaci

de Educaci

n 

ero Ochoa 

Breves 

de Sanidad

obanco 

e I+D 

s desarrolla

,Industria y 

Empresas 

estigación 

apoyo a CCT

cia e Internac

ón de Congr

ión y Cultur

d 

adas para 

Turismo 

TT 

cionalización

resos 

a 

M

el Principa

n 

Memoria: 

ado. 

Re

FICYT 201

9.397.819

2.788.123

3.608.700

1.973.305

637.525

293.052

97.114

3.984.980

1.324.100

2.772.610

88.270

1.415.010

196.350

723.060

495.600

14.797.809

esumen 

15

9 

3 

0 

5 

5 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

12  



 
 

 

 
 

3.- Partic

3.1. Apoy

3.1.1 Gala

Este proyect

 Apoyar 

 Contrib

empres

 Increme

coopera

 Conseg

GALACTEA

consecución

territorio, s

intermediaci

FICYT, com

actividades 

Comisión Eu

españoles y

disposición d

Actividades

 Orga

de re

 Coor

empr

bilate

colab

 Ases

tecno

cipación

o a la inte

actea Plus

to persigue l

la transferen

uir a la con

sas a través d

entar la com

ación tecnoló

guir aumenta

-PLUS es un

n de los ob

se ocupa 

ón entre los 

mo entidad 

de Coordina

uropea (EAS

y desarrollo

de todos los 

s realizadas 

anización de 

euniones bila

o Nº de ev

o Nº de as

rganización d

resas en la e

erales con o

boración. 

o Nº de br

o Nº de em

o Nº de re

soramiento p

ología, difusi

o Perfiles 

 en Prog

ernacional

s 

os siguientes

ncia de tecno

nsolidación 

de la profesi

mpetitivad de

ógica. 

ar el número 

n consorcio 

bjetivos cita

de realizar

socios y la C

coordinado

ación con la

SME), coord

o de herram

socios. 

 en 2015: 

eventos info

aterales con e

ventos: 4 

sistentes: 10

de brokerag

elaboración d

otras empres

rokerage eve

mpresas: 9 

euniones inte

para la elab

ón en la red 

de colaborac

gramas E

lización de

s objetivos:

ología y la co

de Enterpris

onalización d

e las empre

de empresa

de ocho soc

dos anterio

r todas la

Comisión Eu

ra del cons

a Agencia E

inación con 

mientas que

ormativos so

empresas qu

5 

ge events a 

de perfiles d

sas internac

ents: 9 

ernacionales:

boración de 

europea y g

ción difundid

Europeos

e las emp

ooperación t

se Europe N

de los servic

sas Asturian

s asturianas

cios y  FICY

rmente en 

as tareas 

ropea. 

sorcio, reali

Ejecutiva de 

los consorci

e se ponen 

bre convoca

ue tienen pro

los que asi

de colaborac

cionales inte

: 85 

perfiles de 

gestión de las

dos: 17 

M

s 

resas y ce

ransnaciona

Network com

cios propios.

nas a través

 en iniciativa

YT, además 

su 

de 

iza 

la 

ios 

a 

atorias de pro

opuestas con

sten entidad

ión que sirve

eresadas. De

búsquedas

s expresione

Programa

Memoria: 

entros de 

l en temas d

mo red prof

s del foment

as comunitari

de las activi

ogramas eur

ncretas. 

des asturiana

en para la or

e estas pue

s de socios 

es de interés 

as Internac

FICYT 201

investigac

de I+D+i. 

fesional de 

to de la inn

ias. 

dades encam

ropeos, con 

as.  Ficyt a

rganización d

eden surgir 

y ofertas/d

recibidas. 

ionales 

15

ción 

apoyo a las

novación y la

minadas a la

organización

sesora a las

de reuniones

acuerdos de

emandas de

13  

s 

a 

a 

n 

s 

s 

e 

e 



 

 

 

 Difus

la red

Como conse

asturianas y

3.1.2 Gala

Este proyect

 Anali

homo

gesti

del c

 Real

de in

 Actua

2020

mayo

interm

El proyecto

innovation m

Se trata de u

Actividades

 Key a

Ficy

Instr

 Audit

Se d

inno

emp

o Nº expre

sión persona

d y gestión d

o Nº de ex

ecuencia de 

y entidades d

actea-Plus

to persigue l

izar las forta

ologadas, co

ón de la inn

iclo de vida d

izar estudios

novación en

ar como key 

0), prestando

or partido p

mediación co

 GalacteaP

management 

un consorcio

s realizadas 

account man

yt presta ase

rumento Pym

o Nº de em

torias de inno

dispone de 

ovación muy

presas innova

o Nº de di

esiones de in

aliza a entida

de las expres

xpresiones d

las actividad

de la red. 

s  Kam 

os siguientes

alezas y de

on el fin de

novación: est

de la innovac

s de benchm

 función de l

 account ma

o asesoramie

posible del 

on la EASME

lusKam se 

capacity of S

o de cinco so

 en 2015 

nager del pro

esoramiento 

me y realiza l

mpresas ase

ovación con 

2 licencias p

y exhaustiva

adoras europ

agnósticos d

nterés: 153 

ades asturian

siones de inte

e interés: 80

des realizada

s objetivos:

ebilidades de

e conseguir 

trategia inno

ción, factore

marking de a

las conclusio

anager (KAM

ento a la emp

proyecto.  

E. 

enmarca d

SME’s in the

ocios liderado

ograma Instru

especializa

abores de ke

esoradas: 4 

la herramien

para uso de

as y benchm

peas. 

de innovación

nas de perfil

erés. 

0 

as se firmaro

e las empre

un informe 

ovadora, orga

s capacitado

cuerdo a dif

ones. 

M) en los proy

presas a la h

El KAM ta

entro del p

e Enterprise E

o por  Ficyt. 

umento Pym

ado a empre

ey account m

nta Improve

e la herramie

marking com

n realizados

M

es de colabo

n 20 acuerd

esas más in

pormenoriza

anización y 

ores, resultad

ferentes crite

yectos aprob

ora de selec

ambién real

programa “E

Europe Netw

me en Asturia

esas asturia

manager en l

enta Improve

mparativo c

: 4 

Programa

Memoria: 

oración prop

dos de colab

novadora a 

ado sobre a

estructura d

dos de innov

erios y propo

bados del Ins

ccionar un co

liza las lab

Establishing 

work” del H20

as 

nas que pa

los proyectos

e que perm

on una am

as Internac

FICYT 201

puestos por 

boración en

través de 

aspectos cru

e la innovac

vación. 

oner servicio

strumento Py

oach que per

ores de se

services en

020. (2015-2

articipan en 

s concedidos

ite realizar a

mplia base d

ionales 

15

entidades de

tre entidades

herramientas

uciales en la

ción, proceso

os avanzados

yme (Horizon

rmita sacar e

eguimiento e

nhancing the

2016) 

el programa

s.  

auditorías de

de datos de

14  

e 

s 

s 

a 

o 

s 

n 

el 

e 

e 

a 

e 

e 



 

 

 

 

3.1.3 TRA

FICYT ha 

national/regi

TRANSCAN

Miembros, 3

cooperación

Es continua

Traslacional

tiene una fin

años. 

Las agencia

apoyo econó

Durante la a

se presenta

Oviedo y 2 p

 

ANSCAN-2

entrado a 

ional cancer 

N-2 es una 

3 Asociados

n internaciona

ción de la p

 TRANSCA

nanciación d

as financiado

ómico a proy

anualidad 20

aron 10 grup

por el Servici

2 

participar 

research pro

red europea

 y Taiwán, 

al de excelen

primera ERA

N, financiad

de 6,6 millon

oras lanzará

yectos colabo

15, la ERA-N

pos asturian

io de Salud d

 

en 2014 c

ogrammes a

a formada p

cuyo princip

ncia en inves

A-NET sobre

a por el FP

nes de euros

án convocato

orativos que 

NET TRANS

os, 5 propu

del Principad

como socio 

nd activities”

por 25 age

pal objetivo e

stigación en 

e Investigació

P7 desde en

s y una dura

orias nacion

serán llevad

SCAN-2 lanz

uestas prese

do de Asturia

M

de la ER

”. 

ncias financ

es aunar es

cáncer.  

ón en Cánce

nero de 201

ación de cinc

ales/regiona

dos a cabo p

ó su primera

entadas por 

as (SESPA).

Programa

Memoria: 

RA-NET TRA

ciadoras de 

sfuerzos par

er 

1, 

co 

les de mane

or consorcio

a convocator

empresas, 

as Internac

FICYT 201

ANSCAN-2 

19 países, 

a financiar p

era coordina

os transnacio

ria internacio

3 por la Un

ionales 

15

- “Aligining

15 Estados

proyectos de

ada para da

onales. 

onal, a la que

niversidad de

15  

g 

s 

e 

ar 

e 

e 



 

 

 

3.2 . Form

3.2.1 Prog

En el marco

tecnológico 

cofinanciació

2013-2018. 

De este mo

postdoctoral

extranjero (M

Estas ayuda

 

mación de 

grama CO

o del Progra

y demostra

ón de las ay

odo, el Gob

les para co

Modalidad A

as, al estar co

Investiga

FUND  

ama “PEOP

ación, la FI

yudas postdo

bierno del P

ntratos de d

A) y 12 para

ofinanciadas

dores 

PLE” del VII 

CYT ha co

octorales del 

rincipado de

dos años d

a reincorpora

s por el PCTI

Programa M

onseguido la

Principado d

e Asturias e

e duración 

arse en cent

, se han incl

M

Marco de a

a financiació

de Asturias (

en colaborac

en dos mo

tros de inves

uido en el ap

Programa

Memoria: 

cciones de 

ón de un p

(programa C

ción con la 

odalidades: 2

stigación en

partado 1.2 d

 

as Internac

FICYT 201

investigació

proyecto que

Clarín), duran

FICYT conv

22 ayudas 

 Asturias (M

de esta mem

ionales 

15

n, desarrollo

e permite la

nte el periodo

voca ayudas

para salir a

Modalidad B)

moria. 

16  

o 

a 

o 

s 

al 

). 



j

 
 

 

 
 

4.- Partic

4.1.- Apoy

4.1.1. Unid

La Unidad d

financiada p

correspondie

contemplada

julio de 2014

El principal 

los grupos d

La Unidad c

de 2015 y su

 Incre

área 

progr

 Poten

intern

propu

 Dota

Salud

estab

partic

Con la creac

Principado d

de investiga

de la carga b

Servicios d

 Búsq

de I+

 Difus

 Ases

del S

cipación

yo a proye

dad de Pr

de Proyectos

por el Minis

entes a las 

as en el Pro

4). 

motivo para 

de investigac

comenzó a e

us principale

emento del n

de Salud 

ramas europ

nciar su ca

nacionalizaci

uestas que s

r a los grup

d del Princi

ble y altame

cipación en H

ción de la n

de Asturias, 

ción del SES

burocrática q

e la UPS (As

queda activa 

+D+i en Salud

sión periódica

soramiento y

Sistema de S

 en Prog

ectos de I+

royectos E

s Europeos 

sterio de E

acciones d

grama Estat

la creación 

ión del Siste

estar operativ

es objetivos s

úmero de gr

que partic

peos de finan

apacidad de

ión mejorand

se presenten

pos de inve

pado de As

ente especia

H2020 y otro

ueva Unidad

FICYT será 

SPA, con el 

que conlleva

sturias): 

de fuentes 

d. 

a de búsque

y búsqueda a

alud del Prin

gramas N

+D+i 

Europeos 

de Salud d

Economía y 

de dinamiza

tal de I+D+i 

de la UPS (

ema de Salud

va a partir d

son: 

rupos de inv

ipen en H2

nciación de I+

e liderazgo, 

do la tasa d

. 

estigación de

sturias de u

alizada que 

os programas

d, y en el ma

la entidad q

objetivo de 

n. 

de financiac

das de socio

activa de so

ncipado de A

Nacionale

de Salud 

el Principad

Competitivi

ción de car

Orientada a

(Asturias) es

d del Principa

del 1 de ene

vestigación d

2020 y otro

+D+i en Salu

excelencia 

e éxito de la

el Sistema d

una estructu

les facilite s

s de financia

arco del con

que gestione

agilizar la ej

ión europea 

os para partic

ocios para fo

Asturias. 

M

es 

(Asturias)

o de Asturia

dad, a trav

rácter intern

a los Retos d

s dar soporte

ado de Astur

ro 

del 

os 

ud. 

e 

as 

de 

ra 

su 

ción europeo

nvenio firmad

 los proyecto

ecución eco

para el des

cipar en prog

ormar consor

Progr

Memoria: 

) 

as, UPS (As

vés de la c

acional Eur

de la Socied

e y facilitar l

rias. 

os. 

do con la Co

os europeos

onómica y lib

arrollo de in

gramas euro

rcios coordin

ramas Nac

FICYT 201

sturias), es u

convocatoria

ropa Redes 

ad (Resoluc

a internacion

onsejería de

s aprobados 

berar a los in

iciativas de 

peos de fina

nados por in

ionales 

15

una iniciativa

a de ayudas

y Gestores

ión de 23 de

nalización de

 Sanidad de

a los grupos

nvestigadores

investigación

anciación.  

nvestigadores

17  

a 

s 

s, 

e 

e 

el 

s 

s 

n 

s 



 

 

 

 Orien

progr

 Orga

 Gest

 Prom

como

Resultados

 Envío

 Grup

 Proye

 

4.2 Apoyo

4.2.1 Prog

A lo largo 

programa “A

por el Minis

2014.  

ARGO es u

finalidad imp

titulados un

prácticas en

Canadá, Asi

Para la actu

presupuesto

Hasta el 31 

Asimismo ha

La concesió

192, lo que

concedidas, 

 

ntación y apo

ramas de fin

anización de 

ión y justifica

moción de la

o evaluadore

 de la UPS (

o de oportun

pos involucra

ectos aproba

o a la  mov

grama ARG

de 2015, e

ARGO” cuya

sterio de Ed

un programa

pulsar la for

iversitarios, 

n empresas 

ia y por prim

ual convoca

o de 4,5 millo

de diciembr

abían confirm

n de ayudas

e supone un

cuentan con

oyo metodoló

anciación eu

procedimien

ación económ

a participació

es en los prog

(Asturias) h

nidades de co

dos en proye

ados: 3 

vilidad de 

GO  

stá activa la

 gestión fue

ucación, Cu

a de movilida

rmación com

a través de

con sede e

era vez en la

atoria está p

ones de euro

re se recibier

mado su inte

s dio comienz

na inversión 

n cofinanciac

 

ógico para la

uropeos. 

ntos de contra

mica de proy

ón de invest

gramas de I+

asta el 31/12

olaboración i

ectos presen

titulados 

a convocato

 asignada a

ultura y Dep

ad que tiene

mplementaria

e la realizac

en Europa, E

a historia del

prevista la a

os. 

ron, más de 

rés en partic

zo en julio de

en movilida

ción lo que s

a presentació

atación de p

yectos europ

tigadores de

+D+i europe

2/2015: 

internaciona

ntados en pro

e investig

oria del 

 FICYT 

orte en 

e como 

 de los 

ción de 

EE.UU., 

l proyecto, O

asignación d

25.600 solic

cipar en la co

e 2015 y en 

ad de 1.090

upone 235.6

M

ón de solicitu

ersonal, bien

eos aprobad

el Sistema d

os. 

l: 93. 

ogramas eur

gadores 

Oceanía.  

e un total d

citudes de tit

onvocatoria 4

el segundo s

0.947,91 €. A

661,9€ adicio

Progr

Memoria: 

udes de proy

nes y servicio

dos. 

de Salud de

ropeos: 20. 

de 630 beca

tulados proce

424 empresa

semestre del

Además el 

onales. 

ramas Nac

FICYT 201

yectos de inv

os. 

l Principado

as, que cue

edentes de t

as colaborad

l año se hab

67,6% de l

ionales 

15

vestigación a

o de Asturias

entan con un

toda España

oras.  

ían asignado

as estancias

18  

a 

s 

n 

a. 

o 

s 



 

 

 

Titulados 

Se presenta

conocimient

Empresas 

En 2015 AR

 

4.2.2. Nod

La Red Euro

investigador

nacionalidad

a la movilida

La FICYT h

Asturias, con

 Visita

europ

 Difus

 Difus

travé

web 

inves

 Servi

 

a a continua

o 

RGO atrajo a 

Zon

Est

do Region

opea de Cen

res/as que s

d o del tipo d

ad. 

ha renovado

n el comprom

as a entidad

peos con el o

sión de Eurax

sión de Eurax

és de una pla

pretende fac

stigadora una

icio de atenc

ación un grá

424 empres

na Geográfic

tados Unido

Canadá 

Europa 

Asia 

Oceanía 

al EURAX

tros de Movi

se desplaza

de programa 

 su participa

miso de reali

des regionale

objeto de pre

xess en Astu

xess a travé

ataforma mu

cilitar la mov

a herramient

ción persona

 

fico con la 

as de acogid

ca Nº de E

os 9

2

2

4

XESS 

ilidad EURAX

an hacia/des

a través de

ación en es

zar las siguie

es que tiene

esentar la red

urias a través

s de la págin

ultiidioma qu

vilidad de lo

ta para acced

lizada a cons

distribución 

da con sede 

mpresas P

90 

23 

62 

46 

3 

XESS tiene 

sde/dentro d

l que lo haga

sta red en 2

entes activid

en contactos

d EURAXES

s de las rede

na web www

e ofrece info

s investigad

der a un mej

sultas: A trav

M

de las beca

en las distin

Porcentaje d

2

6

por objeto pr

el espacio 

an, con el fin

2015 como n

dades: 

s con investi

SS. 

es sociales  

w.ficyt.es/eura

ormación en 

ores en Ast

jor desarrollo

vés de este s

Progr

Memoria: 

as concedida

tas zonas ge

de participa

21% 

5% 

62% 

11% 

1% 

roporcionar i

europeo, co

n de ayudarle

nodo en 

igadores 

axess: A 

español, fra

urias y prop

o profesional

servicio se a

ramas Nac

FICYT 201

as en 2015 

 

eográficas pa

ación 

nformación y

on independ

es a superar

ancés e inglé

porcionar a la

 y social.   

atendieron 90

ionales 

15

por Área de

articipantes

y apoyo a los

dencia de su

r las barreras

és, la página

a comunidad

01 consultas

19  

e 

s 

u 

s 

a 

d 

.  



 

 

 

4.2.3. Proy

En el marc

Internaciona

prácticas for

El Programa

prácticas en

2015, funda

documentos

yecto Leo

co de Leona

alización de 

rmativas en e

a Leonardo 2

n empresas

amentalmente

s de cierre de

onardo da 

ardo da Vin

la Educació

empresas eu

2013 contó c

s europeas. 

e se finaliza

el proyecto. 

Vinci 

nci, iniciativa

ón (SEPIE), 

uropeas a jóv

con una fina

El proyecto f

aron las últim

a promovida 

la FICYT ge

venes titulad

anciación de 

finalizó en fe

mas estancia

M

y financiad

estiona proy

os universita

191.020,05€

ebrero  del 20

as y se entr

Progr

Memoria: 

da por el S

yectos que f

arios procede

€ para llevar

015. A lo larg

regaron al o

ramas Nac

FICYT 201

Servicio Espa

facilitan la re

entes de Ast

r a cabo la g

go del prime

rganismo fin

ionales 

15

añol para la

ealización de

turias. 

gestión de 45

r trimestre de

nanciador los

20  

a 

e 

5 

e 

s 



 
 

 

 
 

5.- Inform
 
5.1.- Unid

Con el objet

científico de

(UCC+i FICY

 Elab

Age

 Dina

com

 Sop

 Elab

que 

 Dota

cien

asid

 Dota

 Ases

herr

pres

blog

 

Como datos

 Elab

de c

 Elab

 Pub

men

 Pub

un to

 

mación y

ad de Div

tivo de acerc

e calidad, la 

YT), que actú

boración de t

ncia SINC de

amización d

munidad inves

orte a period

boración de 

se publican 

ación de co

tífica en As

uamente se 

ación de con

soramiento y

ramientas qu

sencia de la

gs, redes soc

s más relevan

boración de 4

comunicación

boración de 3

licación de 2

nsual. Durant

licación de 1

otal de 1876

y divulga

ulgación C

car a los ciu

FICYT creó

úa en las sig

textos propio

el Ministerio 

e la divulga

stigadora for

distas que de

un boletín d

en los distin

ntenidos a 

sturias en l

incluyen con

tenidos al bl

y formación 

ue les perm

a I+D+i astu

ciales... ) 

ntes de la ac

4 noticias, re

n. 

3 boletines d

218 entrada

te 2015, acc

121 entradas

 seguidores.

 

ación  

Científica

udadanos la 

ó a finales d

guientes línea

os y fotografí

de Economí

ación científ

rmada en Ast

eseen elabor

de I+D+i que

tos medios a

nuevos cana

las dos prin

ntenidos atra

og Cienciate

en técnicas 

mitan aborda

riana en la 

ctividad de 20

eportajes y e

de I+D+i en A

as en el blog

edieron al bl

s en los perfil

 

actividad inv

de 2007 la U

as de trabajo

ías para su p

ía y Competi

fica y de la

turias y dedi

rar noticias y

e recoge per

asturianos. 

ales de com

ncipales red

activos y de a

ec. 

comunicativ

r sus propia

agenda púb

015, cabe de

entrevistas, q

Asturias, env

g www.cienc

og un total d

les de Divulg

M

vestigadora 

Unidad de C

o:  

publicación e

itividad 

a relación c

cada a la I+D

y secciones d

riódicamente

municación p

des sociales

actualidad re

vas para inve

as acciones

blica (medio

estacar: 

que supusier

iados a 900 

ciatec.org, co

de 14.000 vis

gación Cientí

Informac

Memoria: 

asturiana a 

Cultura Cien

en distintos m

con la socie

D+i en el ext

de carácter c

e las noticias

participativa:

s: Facebook

elacionados c

estigadores, 

 de difusión

os de comun

ron 90 impac

suscriptores

on 1.100 vis

sitantes único

ífica en rede

ción y Divu

FICYT 201

través de u

tífica y de l

medios astur

edad asturia

tranjero. 

científico. 

s relacionada

 páginas de

k y Twitter, 

con la I+D+i 

con el fin de

n y con ello

nicación con

ctos obtenido

s.  

sitantes únic

os. 

s sociales, a

lgación 

15

n periodismo

a innovación

rianos y en la

ana entre la

as con I+D+

e divulgación

en las que

en Asturias.

e dotarlos de

o, reforzar la

nvencionales

os en medios

os de media

alcanzándose

21  

o 

n 

a 

a 

+i 

n 

e 

 

e 

a 

s, 

s 

a 

e 



 

 

 

5.2 Punto

La red deno

de nodos de

europeos y t

a empresas 

instrumentos

actividades d

Como agent

información,

 

5.3 Comu

En este apa

 Informa

actuacio

 Ser el in

Para el cum

1. Man

 PI+D+i  

ominada PI+D

e informació

todos los ám

y emprende

s de financi

de Investigac

te N1 y N2 a

, de las que m

nicación 

rtado se pers

ar a la pobla

ones y convo

nstrumento d

plimiento de 

ntenimiento y

a. Web 

i. w

c

ii. w

iii. w

c

e

iv. w

p

v. w

vi. w

d

vii. w

D+i (Puntos 

ón que cubre

mbitos de la i

edores un se

ación que m

ción, Desarro

autonómico, 

más del 30%

siguen dos o

ación en ge

ocatorias qu

de apoyo y m

 estos objetiv

y mejora de l

www.ficyt.e

correspondie

a. www

b. www

c. www

en p

d. www

e. www

www.pctias

www.galact

con más de 

empresarial)

www.becas

permite la ge

www.galact

www.clarina

de presentac

www.cienci

de informac

e todos los 

nnovación te

ervicio gratu

más se ajust

ollo e Innova

a lo largo de

% correspond

objetivos: 

neral, y en 

e puedan se

mejora de la 

vos se ha re

os canales d

s, web instit

entes a los p

w.ficyt.es/ups

w.ficyt.es/Tra

w.ficyt.es/pro

programas co

w.ficyt.es/oib

w.ficyt.es/eur

turias.com, 

teaplus.es, w

4000 oportu

). 

argo.es web

estión compl

teaplusblog

asturias.es, 

ción telemáti

atec.org, Blo

ción sobre In

ámbitos adm

ecnológica. A

uito de inform

tan a sus n

ación 

e 2015 la FI

den a asesor

particular a 

er de su inter

gestión inter

alizado las s

de comunica

ucional de la

programas sig

s (Subsite de

anscan2 (Su

ogeur (Subsi

omunitarios d

b (Subsite de

raxess (Subs

web del Pla

web del prog

nidades tecn

b del program

eta del progr

.es, Blog del

web del pro

ca de solicitu

og dedicado

M

nvestigación,

ministrativos,

A través de lo

mación y ase

necesidades 

CYT atendió

ramiento sob

los agentes

rés. 

rna de los dis

siguientes ac

ción utilizado

a Fundación 

guientes: 

e la Unidad d

bsite de la p

ite dedicada 

de I+D+i) 

e la Oficina de

site de Eura

an de Ciencia

grama Galact

nológicas y o

ma Argo, que

rama. 

l programa G

grama Clarin

udes. 

 a la divulga

Informac

Memoria: 

 Desarrollo e

, desde los 

os distintos n

esoramiento 

y proyectos

ó casi ciento

bre programa

s del sistem

stintos progra

ctividades: 

os por los dis

y mantenimi

de Proyectos

programa Tra

a proporcion

e Investigaci

xess) 

a y Tecnolog

tea-Plus, act

oportunidade

e incluye la h

Galactea-Plu

n-Cofund que

ción científic

ción y Divu

FICYT 201

e innovación

programas 

nodos de la r

personaliza

s, siempre e

o cincuenta s

as internacion

ma de innova

amas. 

stintos progr

ento de los s

s Europeos d

anscan2). 

nar informac

ión Biosanita

ía. 

tualizada sem

es de coopera

herramienta w

s. 

e incluye la h

ca 

lgación 

15

n) es una red

locales a los

red se presta

ado sobre los

en relación a

solicitudes de

nales. 

ación, de las

ramas 

subsites 

de Salud). 

ión sobre  

aria) 

manalmente 

ación 

web que 

herramienta 

22  

d 

s 

a 

s 

a 

e 

s 



 

 

 

2. Man

3. Man

 

viii. w

P

b. Listas de

suscripto

c. Canales

d. Redes S

 

ntenimiento y

ntenimiento y

www.asturia

Plan de I+D+

e Distribució

ores. 

s RSS (5) 

Sociales: (7 p

y mejora de M

y creación de

asimasd.es,

+ i de Asturia

n (5 Boletine

perfiles Twitte

Macote segú

e las bases d

, gestor de tr

as 

es electrónico

er, 4 páginas

ún las instruc

de datos de g

M

rámites elect

os) con un a

s Facebook)

cciones de lo

gestión de nu

Informac

Memoria: 

trónicos relac

lcance de m

os técnicos. 

uevas convo

ción y Divu

FICYT 201

cionados con

ás de 6.000 

ocatorias. 

lgación 

15

n ayudas del

23  

l 




