RELACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS 2013 EN LA FUNDACIÓN FISABIO
NOMBRE ENTIDAD

FECHA DE
FIRMA

JANSSEN

21/01/2013

SANOFI PASTEURCSISP
DAKO DIAGNÓSTICOS
S.A.U -FHGA
CONVENIO COLEGIO DE
MÉDICOS DE
BARCELONA PARA
PRÁCTICAS

29/01/2013

27/03/2013

IMPORTE

11.185,00 €

OBJETO DEL CONVENIO

DURACIÓN

INGRESO/NO
ECONÓMICO

Regulación de los derechos y obligaciones entre las partes contratantes en la
colaboración de actividades de formación en las Jornadas de “Actualización en
Diagnóstico y Evaluación de Infecciones Ocultas en Atención Primaria”.

14/02/2013

I

30/09/2014 o más
cuando acabe el proyecto

I

27/03/2014

I

"Estudio piloto exploratorio para determinar la presencia de Bordetella
pertussis y parapertussis por PCR en muestras nasofaríngeas almacenados de
49.260,00 €
hospitalizaciones consecutivas con una enfermedad respiratoria aguda.
Valencia activo de vigilancia hospital de la red, España-PER"
Contratación de un Técnico en Ciencias de la Salud en el Servicio de Anatomía
24.000,00 €
Patológica del Hospital General Universitario de Alicante

12/02/2013

Máster en Monitorización de EECC, prácticas en HGUA

Las prácticas vigentes del
4/03/2013 al 31/07/2013

NE

EPICONCEPT -CSISP

Beginning of the
flu season but
signed on

"A case-control study to measure seasonal influenza vaccine effectiveness
against laboratory confirmed influenza hospitalisations".

End of study

NE

UMH - HOSPITAL SAN
JUAN

26/02/2013

Regular la colaboración de las partes en el desarrollo del proyecto "Evaluación
e intervención en cuidadores de pacientes con un trastorno de la conducta
alimentaria: relación con la adaptación al transtorno"

31/12/2013

NE

NOVARTIS
FARMACEÚTICA

04/02/2013

7.700,00 €

Patrocinio de la sesiones formativas promovidas por la Fundación y dirigidas a
pacientes de Esclerosis Múltiple y familiares sobre la patología.

13/04/2013

I

PHADIA-HOSP DR.
PESET

01/04/2013

16.000,00 €

Actividad puntual
Proyecto de Investigación

I

GASMEDI

19/02/2013

18.000,00 €

19/02/2014

I

BAXTER-HOSP GRAL
CASTELLON

25/02/2013

Proyecto de implantación de un proceso educativo para la libre elección del TSR
para los pacientes con ERCA y a la asignación de recursos a la unidad de
Hasta el cumplimiento de
35.000,00 €
diálisis peritonesl. Hospital General de Castellón. Contratación de un
los objetivos
facultativo.

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

25/03/2013

Posibilitar que el alumnado de la Universidad de Alicante realice prácticas
externas

Curso académico 20122013

NE

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA (UPV)

23/04/2013

Prácticas No Curriculares del Grado en Biotecnología del alumno José Manuel
Alfonso Almazán

Período de las prácticas

NE

ANEXO FARMACIA
ELCHE

19/04/2013

Dejar sin efecto los porcentajes que se habían pactado con FIBELX y acogerse
a los de FISABIO.

INDEFINIDA

NE

UMH - HOSPITAL SAN
VICENTE DEL RASPEIG

09/04/2013

Regular la colaboración de las Partes en el desarrollo de las líneas de
investigación psicológica y sociosanitaria de la Fibromialgia.

08/04/2016

NE

CSISP/AYUNT
ALGEMESI

13/02/2013

6.000,00 €

Gestión de la 4ª Edición del Projecte Riu

12/02/2014

I

GSK-CONS SANIDAD

17/04/2013

11.700,00 €

Formación en Hiperplasia Prostática

01/09/2013

I

ANEXO HUGO CABEDO UMH

02/05/2013

Anexo al proyecto "Señalización axón-glia en la regeneración del sistema
nervioso períferico tras lesiones traumáticas"

PI

NE

JANSSEN

10/05/2013

11.185,00 €

Realización del proyecto de formación titulado "Curso de actualización en VIH y
Hepatitis" que se desarrollará en Elche, Alicante, el 15 y 16 de mayo de 2013.

Curso (15 y 16 de Mayo
2013) (Finalización del
Proyecto)

I

20.000,00 €

Financiación parcial del proyecto de formación a pacientes e implantación, en
su caso, en el Hospital de mejoras del servicio de diálisis peritoneal,
denominado "Proyecto de Implantación de un Proceso educativo para la
elección libre del TSR para los pacientes con ERCA"

10/03/2014 (1 año o
hasta que se terminen los
trabajos)

I

Hasta la realización de
todas las obligaciones
contractuales, salvo en
caso de terminación
anticipada.

I

BAXTER S.L

11/03/2013

Financiación del proyecto "Utilidad de la Calprotectina en el diagnóstigo y
seguimiento de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales"
Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Dr. Peset.
Colaboración económica para el servicio de Neumología de Hospital Dr. Peset.
Contratación de un becario en la consulta del sueño y ventilación hasta el
19/02/2014

I

LABORATORIOS
SERVIER, S.L,

27/05/2013

1.500,00 €

Prestación de servicios. Acuerdo de Asesoramiento en el ámbito de la
Farmacogenética, en el marco del Ensayo Clínico CL3-20098-060 titulado
"Effects of agomelatine versus escitalopram on emotional experiences in
outpatients from Major Depressive Disorder"

UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE
(UMH)-FUNDACIÓN
COMUNIDAD
VALENCIANA PARA LA
INVESTIGACIÓN EN EL
HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO DE
ALICANTE (FHGUA)

02/05/2013

147.015,00 €

Proyecto "Señalización axón-glía en la regeneración del sistema nervioso
periférico tras lesiones traumáticas".

01/05/2016

I

ABBVIE FARMACÉUTICA
SLU

14/01/2013

40.000,00 €

Trabajo de Investigación en el seno del Proyecto "Programa de Intervención
Temprana en los procesos de Incapacidad Temporal de Origen
Musculoesquelético - Programa IT-ME"

13/01/2014

I

AMERICAN TYPE
CULTURE COLLECTION

24/06/2013

Acuerdo de transferencia de materiales (MTA)

INDEFINIDA

NE

MERCK SHARP AND
DOHME ESPAÑA

17/04/2013

Financiaciar la participación de un apoyo de personal colaborador en el Servicio
de Farmacia del Francesc de Borja de Gandía.

INDEFINIDA

I

UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE
(UMH)

12/06/2013

Desarrollo de prácticas académicas externas de los estudiantes de la UMH.

30/09/2014

NE

FISABIO-DA VOLTERRA

25/03/2013

Acuerdo de confidencialidad sobre la información relativa a las poblaciones
intestinales microbiales y las tecnologías para su caracterización.

24/03/2018

NE

DA VOLTERRA

11/04/2013

Estudio "Menagenomic Analysis of dog fecal samples after treatment with
intravenous levofloxacin and oral DAV132" (Análisis de muestras fecales
caninas tras el tratamiento con levofloxacin intravenoso y DAV132 via oral).

30/07/2013

I

15.000,00 €

9.300,00 €

UVEG-L´OREAL

Lontophoresis permeability and microneedle assays constituting the Study (La
iontoforesis y los ensayos de permeabilidad de microagujas que constituyen el
Estudio).

10/04/2013

Anexo al Convenio Marco de Colaboración de 11-11-2011
Desarrollo del proyecto "Apoyo de personal en el manejo de Enfermedades
10.000,00 € Hepáticas, adiestramiento en las nuevas técnicas de Fibroscan", llevado a cabo
por el Servicio de Digestivo del Hospital General de Castellón y dirigido por D.
José Antonio Colom Costa, que actúa como IP.
Anexo al Convenio Marco de Colaboración de 11-11-2011
Desarrollo del proyecto "Apoyo de personal en el manejo de Enfermedades
Hepáticas, adiestramiento en las nuevas técnicas de Fibroscan", llevado a cabo
12.000,00 €
por el Servicio de Digestivo, Sección de Hepatología del Hospital Arnau de
Vilanova de Valencia y dirigido por D. Miguel Bixquert Giménez, que actúa
como IP.

09/04/2015

NE

12/12/2013 (12 meses)

I

03/06/2014 (12 meses)

I

MSD (MERCK SHARP &
DOHME DE ESPAÑA, SA)

13/12/2012

MSD (MERCK SHARP &
DOHME DE ESPAÑA, SA)

04/06/2013

BIOGEN IDEC IBERICA
SL

11/04/2013

4.000,00 €

Patrocinio del Programa de Formación del Servicio de Neurología del Hospital
San Francisco de Borja que se celebrará en los meses de abril, mayo, junio y
julio.

La del Evento

I

BIOGEN IDEC IBERICA
SL

15/04/2013

9.000,00 €

Patrocinio del Programa de Formación del Servicio de Neurología del Hospital
Peset que se celebrará en los meses de abril, mayo, junio y julio.

La del Evento

I

36.000,00 €

Desarrollo del proyecto titulado "OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PCR
DIGITAL PARA CUANTIFICACIÓN ABSOLUTA DE PATÓGENOS DE RELEVANCIA
CLÍNICA EN MUESTRAS FISIOLÓGICAS (OPTIGENS)", en el que FISABIO
participará en la ejecución de diferentes tareas, que se describen en el
Cronograma de ejecución del Proyecto.

14/07/2015

I

Fijar los términos y condiciones bajo las cuales las partes mantendrán
confidencialidad de la información suministrada entre ellas.

14/07/2018

NE

Apoyo a las actividades de investigación, innovación y desarrollo que está
llevando a cabo FISABIO en el campo de la Osteoporosis, integradas en el
Programa ESOSVAL.

31/12/2013

I

Llevar a cabo el Estudio "La Cromoendoscopia como técnica de cribado de
displasia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de larga
evolución", bajo la dirección del Dr. Antoni López Serrano del Servicio de
Digestivo del Hospital Dr. Peset.

11/06/2015

NE

Análisis, diseño e implementación, por parte del FISABIO, de un módulo de
resumen de cuestionarios y su impresión a formato PDF, para incluirlo en del
Modelo para la Cuantificación del Riesgo Laboral y Valoración de la Aptitud de
las personas que trabajan y sufren cefaleas.

31/12/2013

I

MÁSTER DIAGNÓSTICA,
S.L.

15/07/2013

MÁSTER DIAGNÓSTICA,
S.L.

15/07/2013

AMGEN SA

17/07/2013

25.000,00 €

FUNDACIÓ CLÍNIC PER
A LA RECERCA
BIOMÉDICA (FCRB)HOSPITAL GENERAL
DOCTOR PESET

12/06/2013

ALLERGAN S.A.

25/09/2013

SISTEMAS GENÓMICOS

08/11/2013

Creación de las bases jurídico-administrativas de referencia necesarias para el
establecimiento de cuantas acciones de colaboración entre FISABIO y SG sean
legalmente posibles.

07/11/2014

I

UNIVERSIDAD CEU
CARDENAL HERRERA

20/11/2013

Realización de prácticas formativas por parte de estudiantes universitarios en
FISABIO

19/11/2014

NE

LACER SA

03/12/2013

Acuerdo de Confidencialidad con relación al Streptococcus dentisanii y los
péptiidos antimicrobianos desarrollados en el Laboratorio de Microbiomia Oral,
liderado por el Dr. Mira.

02/12/2018

NE

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA SA

09/12/2013

Regular los términos y condiciones en virtud de los que BIESA contribuirá a
financiar el patrocinio de 5 proyectos en el marco de la gestión de la
cronicidad.

Fin de la actividad

I

AB BIOTICS, S.A.

03/12/2013

Acuerdo de Confidencialidad con relación al Streptococcus dentisanii y los
péptiidos antimicrobianos desarrollados en el Laboratorio de Microbiomia Oral,
liderado por el Dr. Mira.

02/12/2018

NE

25/11/2013

Regulación de los derechos y obligaciones entre las partes contratantes, y la
distribución de las cargas y beneficios resultantes de la Patente.

En tanto se encuentre en
vigor la Patente o alguna
que pueda depender o
derivar de la misma

I+G

ALEJANDRO MIRA
OBRADOR Y ÁUREA
SIMÓN

14/11/2013

Regulación de los derechos y obligaciones entre las partes contratantes, y la
distribución de las cargas y beneficios resultantes de la Patente.

En tanto se encuentre en
vigor la Patente o alguna
que pueda depender o
derivar de la misma

I+G

VEGENAT S.A.

01/09/2013

Colaboración en la financiación del proyecto "Estudio de la Adherencia en
nutrición enteral domiciliario".

31/08/2014

I

01/10/2018

NE

ALEJANDRO MIRA
OBRADOR

5.060,00 €

115.000,00 €

12.000,00 €

RIBERA SALUD II, UTE

02/10/2013

Establecer un marco de colaboración entre Ribera Salud II–UTE y FISABIO en
materia de fomento de la investigación sanitaria y biomédica que se desarrolla
en los centros sanitarios del Departamento de Salud de La Ribera, en el ámbito
del Acuerdo marco de cooperación suscrito entre la Fundación para el Fomento
de la Investigación Sanitaria de la Comunidad Valenciana (FISABIO) y la
Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad el 10 de junio de
2009 y en los sucesivos que se suscriban con el mismo objeto si pierde el
citado acuerdo su vigencia.

FUNDACIÓN DE LA CV
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
PRÍNCIPE FELIPE

31/10/2013

Regular las condiciones para el funcionamiento del Laboratorio de Imagen
Biomédica – Unidad Mixta CIPF-FISABIO, adscrita al Programa de Deterioro
Neurológico del CIPF.

30/10/2017

NE

GLAXOSMITHKLINE SA

14/11/2013

Colaboración por parte de GSK en la implantación del Plan de Salud en EPOC
de la Comunidad Valenciana.

31/12/2015

I

Delimitar la colaboración de las partes para la realización de acciones de
desarrollo tecnológico, protección industrial a nivel nacional e internacional,
comercialización y licencia o cesión de las patentes propiedad de FISABIO,
referidas al ámbito del presente Convenio.

30/07/2016

I

Marzo 2014 o finalización
del Subestudio

I

Hasta que finalice la
interinidad

NE

17/12/2018

NE

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA (FECYT)

31/07/2013

SCANADU INC

03/12/2013

UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE

31/10/2013

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

18/12/2013

88.000,00 €

236.119,00 €

Precisar los criterios y pautas de actuacion que deben regir para establecer un
Convenio de Colaboracion entre FISABIO y SCANADU, con el propósito de
45.000,00 € regular la actuación entre las partes dentro del estudio y más concretamente
en el "Sub-estudio piloto de la prueba SacanaFlu para el diagnóstico rápido de
gripe en nuestras de saliva".
Actualización del personal investigador en el proyecto "CONEXIÓN ENTRE TAU
Y PÉPTIDO BETA AMILOIDE EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: PAPEL DE
GSK-3β, PRESENILINA 1 Y ACETILCOLINESTERASA". Se trata de una
actualización del personal investigador de carácter temporal, siendo la causa o
motivo "la sustitución por maternidad de Dª Esther Llorens Alvarez". La
sustituta es Dª Laura Andreu Martínez.
Establecimiento de un marco de actuación para la colaboración entre FISABIO
y UVEG en actividades de formación de personal, de investigación científica y
desarrollo tecnológico, de intercambio de expertos, y en la utilización y
comercialización a terceros de tecnología desarrollada conjuntamente por
FISABIO y por UVEG.

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

19/12/2013

FUNDACIÓN SISTEMAS
GENÓMICOS

01/10/2013

INSTITUT CATALÀ
D'ONCOLOGIA

21/10/2013

CONSELLERIA DE
SANIDAD DE LA
GENERALITAT

UPV-UVEG-IBV-IIS LA
FE-CIPF-CSIC-FISABIOFIVI-INCLIVA-FIHGUFIVO

Formalización de un acuerdo entre la UVEG y FISABIO para la creación de una
Unidad Mixta de Investigación UVEG-FISABIO que se denominará "UNIDAD
MIXTA DE INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y FARMACOLOGIA FISABIO Hospital Dr. Pest - UVEG".
Establecimiento de un marco de actuación que promueva la colaboración y
alianza entre ambas entidades, en actividades de investigación científica y
desarrollo tecnológico y de formación de personal en el ámbito de la
investigación biomédica, definiendo líneas de colaboración conjuntas que
recojan intereses comunes.

18/12/2018

NE

30/09/2015

NE

Estancia formativa de Ana Martínez Cantó en el ICO

Del 28/10/2013
hasta el 22/11/2013

NE

16/12/2013

Regular las relaciones de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y
FISABIO, en la generación y difusión del conocimiento, fomento, impulso y
desarrollo de la investigación científico-técnica, sanitaria, biomédica y en la
prestación de los servicios de asistencia sanitaria oftalmológica y de cualquier
otro tipo que se encomienden, con la finalidad de conseguir la mayor
relevancia de la investigación y la mejora de la asistencia sanitaria desarrollada
por la Conselleria de Sanidad.

31/12/2018

NE

15/11/2013

Regular el VLC/CAMPUS Innovation Platform "Science and Technology for
Health" para establecer el "Valencian Node for Innovation in Healthy Living and
Active Ageing" Nodo Valenciano participante en la iniciativa europea InnoLIFE.

Hasta el fin del plazo del
KIC "Healthy Living and
Active Ageing"

NE

AIR LIQUIDE
MEDICINAL SLU
(VITALAIRE)

29/11/2013

Acuerdo de colaboración entre FISABIO y AIR LIQUIDE MEDICINAL SLU
(VITALAIRE), por el cual VITALAIRE CEDE A FISABIO, 82 Pulsioximetros
(HemOxi Care finger tip) de DigiO2, para el desarrollo del Proyecto “Eficiencia
de un programa integral dirigido a pacientes con EPOC que sufren frecuentes
Hospitalizaciones” el cual se encuentra dentro del marco del Plan de Salud en
EPOC de la Comunidad Valenciana que desarrolla la Conselleria de Sanitat.

Hasta la finalización del
Proyecto

I

BRACCO SUISSE SA

18/12/2013

“A multicentre study by cross-sectional imaging techniques (ULTRASOUND, CT,
MRI) in patients with inflammatory bowel disease with biological treatments”.

17/06/2014

I

NOVARTIS
FARMACEÚTICA SA

19/11/2013

8.250,00 €

Ciclo/Curso de Conferencias dirigido a enfermeros de Esclerosis Múltiple-con el
fin de mejorar la atención al paciente y a los cuidadores en el manejo de la
enfermedad-contando con la colaboración de Novartis, aportando para ello
todos los medios materiales y personales necesarios para su realización.

Hasta la finalización de
las actividades previstas
en el mismo.

I

NOVO NORDISK
PHARMA SA

12/12/2013

20.000,00 €

Colaboración para posibilitar el “DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
EN DIABETES TIPO 1 Y DIABETES TIPO 2 QUE INCLUYAN AL MENOS VARIOS
CURSOS DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA DIABETES”.

11/12/2014

I

ALLERGAN
PHARMACEUTICALS
IRELAND

10/08/2013

Estudio/EC.
Prevention of Diabetic Macular Edema in Patients with Diabetic Retinopathy
Treated with Ozurdex After Cataract Surgery-MAF/ISS/OPH/RET/025

Hasta la finalización del
Estudio

I

UCB PHARMA SA

17/12/2013

Colaboración económica para financiar el Proyecto “UTILIDAD DE LA
PROCALCITONINA Y LA CALPROTECTINA COMO MARCADOR PRECOZ DE
ARTRITIS SÉPTICA”.

Hasta la finalización del
Proyecto

I

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

14/10/2013

Renovación Unidad Mixta en Nutrición durante un año y Actualización de los
Anexos 1 y 2, relación de personal de ambas entidades.

13/10/2014

NE

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA EN RED DE
ENFERMEDADES RARAS
(CIBERER)

25/09/2013

Renovación del Convenio Específico, en todas sus cláusulas actuales.

30/06/2014

NE

CELGENE, S.L.
UNIPERSONAL

16/12/2013

13.000,00 €

Patrocinio de Celgene al Evento "Formación en Nuevos Avances en
Nanotecnología" que tendrá lugar el proximo 28/01/14 en el Hotel AC
Valencia.

Hasta que finalice el
patrocinio

I

COVIDIEN AG

17/09/2013

2.000,00 €

Prestar servicios a Covidien AG mediante el Dr. Juan Ramon Gras,
conferenciante/moderador en una conferencia médica o programa de
formación.

Hasta que se hayan
cumplido todas las
obligaciones mutuas.

I

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA CEU
SAN PABLO

14/10/2013

750,00 €

Colaboración docente en materia de tutorización de prácticas.

31/05/2014

I

Convenio Marco para desarrollar las líneas de colaboración entre las dos
instituciones, en beneficio de ambas, en las áreas y modalidades que se
indican en las cláusulas siguientes, o mediante el desarrollo de actividades y
proyectos concretos.

Indefinida a partir de
23/10/2013

NE

30/11/2014

I

El presente contrato se suscribe para que el Grupo de Investigación lleve a
cabo, en el seno del Proyecto “Programa de Intervención Temprana en los
procesos de Incapacidad Temporal de Origen Musculoesquelético – Programa
IT-ME” un trabajo de investigación consistente en la realización de dicha
intervención precoz por reumatología.

01/08/2014

I

UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS

ROCHE DIAGNOSTICS,
SL

2.500,00 €

23/10/2013

01/12/2013

Con fecha 1 de Diciembre de 2009, Roche Diagnostics SL y La Fundación para
la Investigación en el Hospital Universitario Dr. Peset, firmaron un Convenio de
6.600,00 €
Colaboración en actividades de investigación sanitaria. El objeto de este anexo
es el de prorrogar dicho Convenio por el periodo de un año.

ABBVIE FARMACÉUTICA
SLU

02/08/2013

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE VALENCIA
(UCV)

24/07/2013

Establecer las bases para regular la realización de estudios y Ensayos clínicos
en las clínicas universitarias de la UCV San Vicente Mártir.

23/07/2015

NE

FOR FULL SUPPORT
SERVICES S.L.

14/11/2013

Adhesión al convenio que se firmó el 06/07/2011 entre la entidad organizadora
FOR FULL SUPPORT SERVICES S.L. y la empresa agrupada SEMICROL S.L.

Indefinida

NE

16/09/2013

Establecer la colaboración entre la Institución Coordinadora FUNDACIÓ CLÍNIC
y la Institución Colaboradora FISABIO para la realización del proyecto
1.200.000,00 €
“Identificación de nuevos biomarcadores para la prevención del cáncer
colorrectal”.

30/09/2018

I

05/12/2013

Where possible and appropiate, the Parties wish to collaborate in the following
areas:
-Exchange of information related to outcome of interest and vaccine exposure
-Conduct of epidemiologic studies of the association between vaccine and
related adverse events by sharing anonymized routine clinical, disease
diagnosis, immunization relevant data and associated records.

04/12/2018

NE

11/07/2013

Establecer las bases para la colaboración entre las Profesoras Dña. Virginia
Merino Sanjuán, Profesora Titular del Departamento de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica de la UV, y Dña. Matilde Merino Sanjuán, catedrática del
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la UV, ambas
adscritas a la ERI Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la UV;
y la Dra Mónica Climente Martí, Farmacéutica Especialista de área adscrita al
Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Dr Peset, para el desarrollo del
proyecto “Dermatofarmacocinética. Evaluación de formulaciones de aplicación
tópica”.

10/07/2015

NE

FUNDACIÓ CLÍNIC PER
A LA RECERCA
BIOMÉDICA
WORLD HEALTH
ORGANIZATION (WHO) ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS)

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA (UVEG)

40.000,00 €

