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ACTIVIDAD 1 

 

A) Identificación 
 

Denominación de la actividad Apoyo a la I+D+i  en el Principado de Asturias 
Tipo de actividad Fundacional 
Lugar desarrollo de la actividad Asturias 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada 

 

La actividad de la FICYT en el capítulo de investigación se centra en la gestión del Plan de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Asturias 2018-2022. Para cada convocatoria, la FICYT realiza las siguientes 
actividades: 

 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. 
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1.1. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Durante 2019 se han gestionado las siguientes convocatorias de proyectos en el marco del PCTI:  

PROGRAMA ASTURIAS DE AYUDAS A CENTROS TECNOLÓGICOS Y CENTROS DE 
APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

 

Se continúa con la gestión de la convocatoria resuelta en 2018, con 32 ayudas a cinco de estos Centros 

Tecnológicos en Asturias, con un presupuesto para 2019 de 2.933.055 €.  

 

AYUDAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se continúa con la gestión de la convocatoria resuelta en 2018, con 60 ayudas concedidas para apoyar 

las actividades de los Grupos de Investigación en Asturias y una financiación para 2019 de 3.710.000 €. 

 

AYUDAS CONVOCADAS EN EL MARCO DE LA ERANET TRANSCAN-2. 

Se  continúa con la gestión de estas ayudas para la ejecución de proyectos de I+D de cooperación 

internacional en el marco de la Era-Net TRANSCAN-s de investigación traslacional del cáncer, 

concedidas durante 2016 y 2017 y se resuelve la convocatoria de 2019, con una ayuda por importe de 

más de 91.000 € concedida a la empresa Bioquochem S.L..  
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1.2.   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

PROGRAMA JOVELLANOS  

 

Este apartado recoge las ayudas concedidas a empresas para la incorporación y movilidad de personal 

titulado universitario para el desarrollo de actividades de I+D+I en empresas del Principado de Asturias. 

Durante 2019 se ha continuado con la gestión de la convocatoria resuelta en 2017 que concedió 14 

ayudas para cofinanciar contratos hasta julio de 2019 por importe de 172.507,51 €. 

 Media Madera Ingenieros Consultores S.L. 

 E2K Global Business Solutions S.A. (2 Proyectos) 

 Aislamientos Suaval, S.A. 

 Dropsens S.L. 

 Gobertia Investigación y Desarrollo S.L. 

 Refractaria S.A. 

 Inproener, S.L. 

 Izertis, S.L. 

 Biesca Agroforestal y Medioambiente S.L. 

 Healthsens, S.L. 

 ArcelorMittal Innovacion, Investigación e Inversión S.L. (2 Proyectos) 

 Instituto. Oftalmológico Fernández-Vega S.L. 
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PROGRAMA CLARÍN 

El programa Clarín-Cofund, de ayudas postdoctorales para el perfeccionamiento y especialización 

profesional del personal investigador, está financiado al 40% por fondos europeos y al 60% por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Se explica con más profundidad en el apartado de 

“Formación y Movilidad”.  

AYUDAS PARA EL RETORNO DE TALENTO A ENTIDADES DE ASTURIAS. 

Se continúa con las gestión de las dos ayudas concedidas en la convocatoria de 2018 para el impulso del 

retorno de talento al Principado de Asturias mediante la contratación de titulados universitarios para el 

desarrollo de actividades de I+D+i. 
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1.3.  GESTIÓN DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA 

La Oficina de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias surgió con el objeto de ser el 

instrumento de apoyo en el ámbito de la investigación biosanitaria en el Principado de Asturias. Dado el 

traslado que de manera progresiva se ha ido dando hacia la Fundación para la Investigación Biosanitaria 

FINBA de la gestión de este tipo de proyectos, en el primer semestre de 2019 se ha realizado la 

justificación final de seis proyectos finalizados en 2018, se han realizado las gestiones necesarias para el 

cambio de centro (traspaso a FINBA) de un proyecto de la convocatoria de 2017 que fue concedido en 

2018 tras la presentación del correspondiente recurso y se han gestionado tres proyectos que seguían 

vigentes en este 2019. 

Se mantienen otras actividades como: 

 el Servicio de Obtención de Documentos (SOD) que facilita, por un lado, el acceso a la 

documentación científica y, por otro, sirve, mediante el préstamo interbibliotecario, los 

documentos que los centros de otras CCAA necesitan. Durante 2019 se atendieron 185 

peticiones de SOD internas y 403 externas. 

 La “Colección de Sanidad” del Repositorio Institucional de Asturias (RIA), que nace para 

gestionar la documentación de la producción científica resultante de la labor investigadora en 

nuestra región. La Colección está formada por 470 documentos, 30 de los cuales se han 

incluido durante 2019. 
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1.4. COMUNICACIÓN 

 

Nuestra web www.ficyt.es es el medio más directo y completo para comunicar el avance de nuestros 

programas. Todos los indicadores de la web han crecido respecto al mismo periodo del 2018.  Además 

de autogestionar la web corporativa, FICYT gestiona web y redes sociales de distintos programas. En 

todos los KPI’s  han aumentado respecto al periodo anterior. En concreto gestionamos los siguientes 

canales: 

i. www.ficyt.es (Web corporativa de la Fundación) con sus canales corporativos 

en Twitter, Facebook, y Linkedin, más un boletín electrónico semanal de 605 

suscriptores. 

ii. Subsite de la Unidad de Programas Europeos de Salud, con un nuevo boletín 

de carácter quincenal (280 subscriptores), Facebook  y Twitter. 

iii. Subsite de la OIB, con un boletín electrónico semanal de noticias , Facebook  y 

Twitter. 

iv. www.cienciatec.org, Blog dedicado a la divulgación científica 

v. www.galacteaplus.es, web del programa Galactea-Plus, con canales en 

Twitter, Facebook, Youtubec y el servicio de alerta diario de oportunidades 

tecnológicas. 

vi. www.galacteaplusblog.es, Blog del programa Galactea-Plus 

vii. www.clarinasturias.es, web del programa Clarin-Cofund que incluye la 

herramienta de presentación telemática de solicitudes 

viii. www.effichronic.eu, website del Proyecto Effichronic. Se han elaborado y 

gestionado tanto la web como su intranet para la gestión interna del proyecto 

y cooperación de los socios. Asumimos además la gestión completa de la 

difusión de información del programa a través de sus redes sociales en Twitter 

(bilingüe) y Facebook. 

ix. Participación en la gestión de contenidos de la red Reference Site Asturias, 

como miembro del grupo de trabajo. 
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x. Mantenimiento de la plataforma www.asturiasimasd.es para la gestión de 

expedientes de ayudas del PCTI y de la Convocatoria Clarín-COFUND 

xi. Implantación, formación y desarrollo de la herramienta SPIGA para la gestión 

documental de ayudas. 

 

WWW.FICYT.ES 

Visitantes distintos Número de visitas Páginas 

74.201 171.935 604.927 

  

WWW.CIENCIATEC.ES 

Visitantes distintos Número de visitas Páginas 

48.404 142.108 213.416 

 

REDES SOCIALES 

TWITTER 2680 seguidores 

FACEBOOK  LIKES/FOLLOWERS 545/602 

Newsletter (semanal) 605 suscriptores 
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Identificación 
 

Denominación de la actividad 
Tipo de actividad 
Lugar desarrollo de la actividad 

 

Los proyectos de este epígrafe persiguen 

como la transferencia de tecnología desarrollada en Asturias hacia otras regiones y países.

proporciona asesoramiento y apoyo técnico a los miembros de la comunidad científico

empresarial del Principado de Asturias interesados en participar en los programas comunitarios de 

I+D+i. Para la consecución de estos objetivos la FICYT trabaja en proyectos financiados por diferentes 

administraciones y colabora habitualmente con entid

 

El consorcio GALACTEA-PLUS, pertenec

Enterprise Europe Network,

siguientes objetivos:  

 Apoyar la transferencia de 

cooperación transnacional en temas de 

I+D+i. 

 Contribuir a la consolidación de Enterprise Europe Network como red profesional de apoyo a las 

empresas a través de la profesionalización de los servicios propios.

 Incrementar la competitivid

la cooperación tecnológica.

 Conseguir aumentar el número de empresas asturia
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ACTIVIDAD 2 

Internacionalización 
Fundacional 

 Europa 

Los proyectos de este epígrafe persiguen la incorporación de tecnología en las empresas asturianas así 

como la transferencia de tecnología desarrollada en Asturias hacia otras regiones y países.

proporciona asesoramiento y apoyo técnico a los miembros de la comunidad científico

empresarial del Principado de Asturias interesados en participar en los programas comunitarios de 

I+D+i. Para la consecución de estos objetivos la FICYT trabaja en proyectos financiados por diferentes 

administraciones y colabora habitualmente con entidades de toda Europa. 

2.1. GALACTEA PLUS 

perteneciente a la 

, persigue los 

Apoyar la transferencia de tecnología y la 

transnacional en temas de 

consolidación de Enterprise Europe Network como red profesional de apoyo a las 

empresas a través de la profesionalización de los servicios propios. 

idad de las empresas Asturianas a través del fomento de la innovación y 

ión tecnológica. 

Conseguir aumentar el número de empresas asturianas en iniciativas comunitarias

 

la incorporación de tecnología en las empresas asturianas así 

como la transferencia de tecnología desarrollada en Asturias hacia otras regiones y países. Además, 

proporciona asesoramiento y apoyo técnico a los miembros de la comunidad científico-tecnológica y 

empresarial del Principado de Asturias interesados en participar en los programas comunitarios de 

I+D+i. Para la consecución de estos objetivos la FICYT trabaja en proyectos financiados por diferentes 

consolidación de Enterprise Europe Network como red profesional de apoyo a las 

ad de las empresas Asturianas a través del fomento de la innovación y 

nas en iniciativas comunitarias. 
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GALACTEA-PLUS es el nombre del consorcio que, liderado y coordinado por FICYT, trabaja en 

colaboración con otros nueve socios, cubriendo el territorio de Asturias, Cantabria, Castilla León y 

Galicia y que presta sus servicios principalmente pyme, pero también a grandes empresas, centros de 

investigación, centros tecnológicos y universidades. 

FICYT, como entidad coordinadora del consorcio, realiza actividades de Coordinación con la Agencia 

Ejecutiva para la Pyme(EASMEI), coordinación con los consorcios españoles y desarrollo de herramientas 

que se ponen a disposición de todos los socios. 

Durante el año 2019 se han realizado las siguientes actividades de transferencia de tecnología: 

 Organización de eventos informativos sobre convocatorias de programas europeos, con 

organización de reuniones bilaterales con empresas que tienen propuestas concretas. 

o Nº de eventos: 3 

o Nº de asistentes: 163 

 Coorganización de brokerage events a los que asisten entidades asturianas.  Ficyt asesora a las 

empresas en la elaboración de perfiles de colaboración que sirven para la organización de reuniones 

bilaterales con otras empresas internacionales interesadas. De estas pueden surgir acuerdos de 

colaboración. 

o Nº de brokerage events: 7 

o Nº de empresas: 12 

o Nº de reuniones internacionales: 53 

 Asesoramiento para la elaboración de perfiles de búsquedas de socios y ofertas/demandas de 

tecnología, difusión en la red europea y gestión de las expresiones de interés recibidas. 

o Perfiles de colaboración difundidos: 12 

o Nº expresiones de interés: 85 
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 Difusión personaliza a entidades asturianas de perfiles de colaboración propuestos por entidades de 

la red y gestión de las expresiones de interés. 

o Nº de expresiones de interés: 44 

Como consecuencia de las actividades realizadas se firmaron 15 acuerdos de colaboración entre 

entidades asturianas y entidades de la red. 

Las herramientas de difusión de GalacteaPlus (web, blog, redes sociales) han mejorado notablemente 

sus KPI’s en el último año. 

WWW.GALACTEAPLUS.ES 

Visitantes distintos Número de visitas Páginas 

83.732 104.622 327.818 

 

WWW.GALACTEAPLUSBLOG.ES 

Visitantes distintos Número de visitas Páginas 

20.317 33.675 100.785 

 

REDES SOCIALES 

TWITTER 565 seguidores 

FACEBOOK  LIKES/FOLLOWERS 254/311 
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2.2 GALACTEA PLUS KAM 

 Este proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 Analizar las fortalezas y debilidades de las empresas más innovadora a través de herramientas 

homologadas, con el fin de conseguir un informe pormenorizado sobre aspectos cruciales en la 

gestión de la innovación: estrategia innovadora, organización y estructura de la innovación, 

proceso del ciclo de vida de la innovación, factores capacitadores, resultados de innovación. 

 Realizar estudios de benchmarking de acuerdo a diferentes criterios y proponer servicios 

avanzados de innovación en función de las conclusiones. 

 Actuar como key account manager (KAM) en los proyectos aprobados del Instrumento Pyme 

(Horizon 2020), prestando asesoramiento a la empresas a la hora de seleccionar un coach que 

permita sacar el mayor partido posible del proyecto.  El KAM también realiza las labores de 

seguimiento e intermediación con la EASME. 

 
El proyecto GalacteaPlusKam se enmarca dentro 

del programa “Establishing services enhancing the 

innovation management capacity of SME’s in the 

Enterprise Europe Network” del H2020 (2014-

2020) 

Se trata de un consorcio de cinco socios liderado 

por la FICYT.  

Actividades realizadas en 2019: 

 Key account manager del programa Instrumento Pyme en Asturias 

Ficyt presta asesoramiento especializado a empresas asturianas que participan en el programa 

Instrumento Pyme  y realiza labores de key account manager en los proyectos concedidos.  

o Nº de empresas asesoradas: 4 

 Auditorias de innovación con la herramienta Improve 
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Se dispone de 4 licencias para 

innovación muy exhaustivas y benchmarking comparativo con una amplia base de datos de empresas 

innovadoras europeas. 

o Nº de diagnósticos de innovación realizados: 

TRANSCAN-2 es una red europea formada 

Miembros, 3 Asociados y Taiwán, cuyo principal objetivo es aunar 

esfuerzos para financiar proyectos de cooperación internacional de 

excelencia en investigación en cáncer. 

Es continuación de la primera ERA

Translacional TRANSCAN, financiada por el FP7 desde enero de 2011, 

tiene una financiación de 6,6 millones de euros y una duración de cinco años.

Las agencias financiadoras lanzarán convoca

trabajo relacionados con la gestión, diseminación y funcionamiento de la ERA

lanzó y resolvió la convocatoria reg

evaluación internacional de la convocatoria JTC2017. 

de los proyectos aprobados y recibirá 91.467,26 

el proyecto. Asimismo, se ha procedido a la revisión de la justificación de los proyectos financiados en 

Asturias en convocatorias anteriores de TRANSCAN

 TRANSCAN-2 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

grant agreement No 643638 
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licencias para el uso de la herramienta Improve que permite realizar auditorías de 

innovación muy exhaustivas y benchmarking comparativo con una amplia base de datos de empresas 

Nº de diagnósticos de innovación realizados: 15 

2.3. TRANSCAN-2 

2 es una red europea formada por 28 agencias financiadoras de 19 países, 15 Estados 

Miembros, 3 Asociados y Taiwán, cuyo principal objetivo es aunar 

esfuerzos para financiar proyectos de cooperación internacional de 

excelencia en investigación en cáncer.  

Es continuación de la primera ERA-NET sobre Investigación en Cáncer 

slacional TRANSCAN, financiada por el FP7 desde enero de 2011, 

6 millones de euros y una duración de cinco años. 

Las agencias financiadoras lanzarán convocatorias nacionales/regionales de manera coordinada para dar 

apoyo económico a proyectos colaborativos que serán llevados 

a cabo por consorcios transnacionales. 

FICYT participa como agencia financiadora en TRANSCAN

además de tener un papel activo en la ejecución de paquetes de 

trabajo relacionados con la gestión, diseminación y funcionamiento de la ERA-NET. 

lanzó y resolvió la convocatoria regional para financiar los proyectos que fueron aprobados en la 

evaluación internacional de la convocatoria JTC2017. Una pyme asturiana participa como socio en uno 

de los proyectos aprobados y recibirá 91.467,26 € para llevar a cabo las actividades compromet

el proyecto. Asimismo, se ha procedido a la revisión de la justificación de los proyectos financiados en 

Asturias en convocatorias anteriores de TRANSCAN-2. 

has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

 

que permite realizar auditorías de 

innovación muy exhaustivas y benchmarking comparativo con una amplia base de datos de empresas 

agencias financiadoras de 19 países, 15 Estados 

nera coordinada para dar 

apoyo económico a proyectos colaborativos que serán llevados 

FICYT participa como agencia financiadora en TRANSCAN-2, 

además de tener un papel activo en la ejecución de paquetes de 

NET. En el año 2019 se 

ional para financiar los proyectos que fueron aprobados en la 

Una pyme asturiana participa como socio en uno 

€ para llevar a cabo las actividades comprometidas en 

el proyecto. Asimismo, se ha procedido a la revisión de la justificación de los proyectos financiados en 

has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under 
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2.4. UPS-ASTURIAS 

 

La Unidad de Proyectos Europeos de Salud del 

Principado de Asturias, UPS-Asturias, es una 

iniciativa financiada por el Ministerio de Economía 

y Competitividad, a través de la convocatoria de 

ayudas correspondientes a las acciones de dinamización de carácter internacional Europa Redes y 

Gestores, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad 

(Resolución de 23 de julio de 2014). 

El principal motivo para la creación de la UPS-Asturias es dar soporte y facilitar la internacionalización de 

los grupos de investigación del Sistema de Salud del Principado de Asturias. 

Sus principales objetivos son: 

 Incremento del número de grupos de investigación del área de Salud que participen en H2020 y 

otros programas europeos de financiación de I+D+i en Salud. 

 Potenciar su capacidad de liderazgo, excelencia e internacionalización mejorando la tasa de 

éxito de las propuestas que se presenten. 

 Dotar a los grupos de investigación del Sistema de Salud del Principado de Asturias de una 

estructura estable y altamente especializada que les facilite su participación en H2020 y otros 

programas de financiación europeos. 

Servicios de la UPS-Asturias: 

 Búsqueda activa de fuentes de financiación europea para el desarrollo de iniciativas de 

investigación de I+D+i en Salud. 

 Difusión periódica de búsquedas de socios para participar en programas europeos de 

financiación.  
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 Asesoramiento y búsqueda activa de socios para formar consorcios coordinados por 

investigadores del Sistema de Salud del Principado de Asturias. 

 Orientación y apoyo metodológico para la presentación de solicitudes de proyectos de 

investigación a programas de financiación europeos. 

 Organización de procedimientos de contratación de personal, bienes y servicios. 

 Gestión y justificación económica de proyectos europeos aprobados. 

 Promoción de la participación de investigadores del Sistema de Salud del Principado de Asturias 

como evaluadores en los programas de I+D+i europeos. 

Resultados de la UPS-Asturias hasta el 31 de diciembre de 2019: 

 Envío de oportunidades de colaboración internacional: 192 

 Grupos involucrados en proyectos presentados en programas europeos: 7 

 Proyectos  aprobados: 3 

 

REDES SOCIALES 
TWITTER 572 seguidores 

FACEBOOK  LIKES/FOLLOWERS 40/45 

Newsletter (quincenal) 280 suscriptores 
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FICYT participa en el proyecto EFFICHRONIC, “

health systems sustainability by providing cost

data based interventions for chronic management in 

stratified population based on clinical and socio

economic determinants of health

Salud y Consumidores de la Unión Europea, en el marco del Tercer Programa de Salud de la Unión 

Europea (2014-2020).  

A lo largo del 2019 se ha desarrollado la fase de implementación del

participantes, durante la que se ha impartido un programa de autogestión y empoderamiento dirigido a 

enfermos crónicos vulnerables. 

formación del programa en los países participantes y se han formado a 1730 participantes. En el caso 

concreto de Asturias, 750 personas han sido formadas a través del programa.

Durante el último trimestre de 2018 y el primero de 2019 se asumió por parte de FICYT la estrategia de 

difusión y comunicación añadiendo a las redes sociales del programa (Twitter y Facebook), 

angloparlantes, un nuevo perfil de twitter en castellano.

 

Visitantes distintos
19.190 

TWITTER (UK)

TWITTER (SP)

FACEBOOK  LIKES/FOLLOWERS
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2.5. EFFICHRONIC 

FICYT participa en el proyecto EFFICHRONIC, “Enhancing 

health systems sustainability by providing cost-efficiency 

data based interventions for chronic management in 

stratified population based on clinical and socio-

lth” (Ref: 738127), que ha sido financiado por la Dirección General de 

Salud y Consumidores de la Unión Europea, en el marco del Tercer Programa de Salud de la Unión 

A lo largo del 2019 se ha desarrollado la fase de implementación del proyecto en los cinco países 

participantes, durante la que se ha impartido un programa de autogestión y empoderamiento dirigido a 

enfermos crónicos vulnerables. Durante este periodo se han llevado a cabo más de 168 talleres de 

s países participantes y se han formado a 1730 participantes. En el caso 

concreto de Asturias, 750 personas han sido formadas a través del programa. 

Durante el último trimestre de 2018 y el primero de 2019 se asumió por parte de FICYT la estrategia de 

sión y comunicación añadiendo a las redes sociales del programa (Twitter y Facebook), 

angloparlantes, un nuevo perfil de twitter en castellano.  

 
EFFICHRONIC has received funding from the European Union’s 

Health Programme (2014-2020) under Grant 
738127 

 

WWW.EFFICHRONIC.EU 

Visitantes distintos Número de visitas Páginas
31.763 140.268

 REDES SOCIALES 

TWITTER (UK) 159 seguidores

TWITTER (SP) 108 seguidores

FACEBOOK  LIKES/FOLLOWERS 106/119 

 

” (Ref: 738127), que ha sido financiado por la Dirección General de 

Salud y Consumidores de la Unión Europea, en el marco del Tercer Programa de Salud de la Unión 

proyecto en los cinco países 

participantes, durante la que se ha impartido un programa de autogestión y empoderamiento dirigido a 

Durante este periodo se han llevado a cabo más de 168 talleres de 

s países participantes y se han formado a 1730 participantes. En el caso 

Durante el último trimestre de 2018 y el primero de 2019 se asumió por parte de FICYT la estrategia de 

sión y comunicación añadiendo a las redes sociales del programa (Twitter y Facebook), 

EFFICHRONIC has received funding from the European Union’s 
2020) under Grant Agreement 

Páginas 
140.268 

seguidores 

seguidores 
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2.6. REFERENCE SITE 

75 regiones europeas de 22 países han sido reconocidas como Reference Site de la Asociación Europea 

de Innovación en Envejecimiento Activo y 

Saludable (EIP on AHA). Este 

reconocimiento se concede para valorar el 

compromiso de todas estas regiones con la 

excelencia en investigación e 

implementación de soluciones digitales 

innovadoras para el fomento y mejora del 

envejecimiento activo y saludable de sus ciudadanos. 

La EIP on AHA otorga las etiquetas de calidad Reference Site a regiones que demuestran tener una 

estructura de alianzas, formada por autoridades del gobierno regional, empresas, start-ups, organismos 

de investigación y sociedad civil. En Asturias está integrada por: 

•      Gobierno del Principado de Asturias (Consejerías de Presidencia y de Bienestar Social) 

 Cruz Roja 
 FICYT 

 Fundación Idonial 
 Fundación FUNDACIÓN CTIC 

 Universidad de Oviedo 
 CEEI 

 Fundación de Investigación Oftalmológica del Instituto Fernández Vega 
 Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) 

 Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) 

 Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) 
 Ayuntamiento de Oviedo 

 Ayuntamiento de Gijón 
 Ayuntamiento de Avilés 
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El programa de trabajo a corto plazo se centra en dos líneas fundamentales: 

1. Realización de acciones piloto innovadoras 

2. Puesta en marcha de procesos de transferencia de tecnología y conocimiento entre las 

regiones europeas 

 

Durante 2019 se desarrolló una candidatura conjunta de Reference Site Asturias, que se presentó al 

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.  El resultado de la evaluación de la 

candidatura fue el reconocimiento de 4 estrellas (máxima calificación) por la acción conjunta del 

partenariado dirigida a fomentar el envejecimiento activo y saludable en Asturias. 
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Identificación 
 
Denominación de la actividad

Tipo de actividad 

Lugar desarrollo de la actividad

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada
 

Las actividades realizadas por la FICYT en el área de formación durante 2019, engloban los siguientes 

programas:  

En el marco del Programa “PEOPLE” del VII Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo 

tecnológico y demostración, la FICYT 

ayudas postdoctorales del Principado de Asturias (prog

De este modo, el Gobierno del Principado de Asturias

convocatorias de ayudas postdoctorales para contratos de dos años de 

 Modalidad A: estancias postdoctorales para la realización de proyectos de investigación en centros 

de I+D extranjeros de excelencia.
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ACTIVIDAD 3 

Denominación de la actividad Formación y Movilidad 

Fundacional 

Lugar desarrollo de la actividad Europa, América 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Las actividades realizadas por la FICYT en el área de formación durante 2019, engloban los siguientes 

3.1. PROGRAMA COFUND 

En el marco del Programa “PEOPLE” del VII Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo 

tecnológico y demostración, la FICYT consiguió la financiación de un proyecto para la cofinanciación de 

ayudas postdoctorales del Principado de Asturias (programa Clarín), durante el período 2013

De este modo, el Gobierno del Principado de Asturias, en colaboración con la FICYT

ayudas postdoctorales para contratos de dos años de duración en dos modalidades: 

: estancias postdoctorales para la realización de proyectos de investigación en centros 

de I+D extranjeros de excelencia. 

Las actividades realizadas por la FICYT en el área de formación durante 2019, engloban los siguientes 

En el marco del Programa “PEOPLE” del VII Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo 

la cofinanciación de 

rama Clarín), durante el período 2013-2020. 

en colaboración con la FICYT, hizo públicas dos 

duración en dos modalidades:  

: estancias postdoctorales para la realización de proyectos de investigación en centros 
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 Modalidad B: ayudas para la incorporación de personal doctor experimentado (al menos 24 meses 

de experiencia postdoctoral en organismos de I+D extranjeros) a Universidades públicas, 

organismos públicos de investigación y Centros Tecnológicos del Principado de Asturias. 

Se concedieron 22 ayudas en la modalidad A y 12 ayudas en la modalidad B, con un presupuesto global 

de más de 2,5 millones de euros hasta el año 2020.  

Durante 2019 ha finalizado una parte de las ayudas concedidas e iniciadas en 2017 durante la segunda 

convocatoria, quedando el grueso de ayudas pendientes de finalización para 2020. 

3.2. NODO REGIONAL EURAXESS 

EURAXESS España se estructura en distintos Centros de Servicios repartidos en 

las Comunidades Autónomas. Desde su creación en 2004, la Red ha 

conseguido integrar 16 Centros de Servicios. La FICYT es el organismo de 

referencia en Asturias en los temas relacionados con la Investigación y el 

Desarrollo. Se encarga de ayudar y asesorar a los investigadores extranjeros 

que llegan a Asturias y ofrecer información actualizada sobre los distintos recursos disponibles en el 

Principado. Durante 2019 se recopilaron 105 consultas. 

REDES SOCIALES 
TWITTER 366 seguidores 

FACEBOOK  LIKES/FOLLOWERS 134 seguidores 

 

3.3. REBECA  

REBECA (Researchers Beyond Academia) es un proyecto piloto de mentorazgo para apoyar al personal 

investigador en su desarrollo profesional. Está organizado desde FECYT en el marco del proyecto 

europeo EURAXESS TOP IV. 

La carrera profesional en investigación es versátil y diversa. Sus competencias y habilidades son muy 

útiles en diferentes puestos y sectores. REBECA quiere ayudar a jóvenes científicos a reflexionar sobre 

sus opciones profesionales más allá del entorno académico. Este proyecto de mentorazgo está 
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orientado hacia la movilidad intersectorial y en él se pretende poner en contacto a jóvenes 

investigadores (“Mentees”) con profesionales de fuera del ámbito académico (“Mentores”) para que 

exploren nuevas opciones profesionales. 

Por tanto los objetivos de REBECA son: 

 Apoyar a jóvenes investigadores e investigadoras en su reflexión sobre sus objetivos profesionales. 

 Facilitar la creación de redes intergeneracionales e intersectoriales. 

Este proyecto piloto, liderado por FECYT, se va a implementar junto con los Euraxess Bridgehead 

Organisation (BHOs) de Italia, Bulgaria, Dinamarca, Israel y Hungría, quienes utilizando la metodología 

diseñada por FECYT, gestionarán sus parejas de mentorazgo en sus correspondientes países. 

FICYT como centro EURAXESS va a colaborar de manera activa en el proceso de implementación del 

proyecto en España, dado que 2 miembros de la entidad han sido elegidos como mentores. 

Durante los 6 meses del proyecto, se establecerán 6 espacios de reflexión donde los mentores y sus 

mentees trabajarán los siguientes temas: 

 Aspiraciones profesionales. 
 Gestionar el desarrollo profesional. 
 Competencias y habilidades transversales clave. 
 Cómo construir una red de contactos sólida. 
 La perspectiva de género en el desarrollo profesional. 
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