
                                                                                      
 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Con el fin de estimular nuevas colaboraciones en I+D+i entre investigadores/profesionales de 
la Universitat de València y el Hospital/IIS La Fe, ambas entidades firmaron el pasado miércoles 
un Convenio de Colaboración para poner en marcha el programa “VLC-Biomed”. 

Ayudas acciones preparatorias de proyectos en cooperación  

En el marco de este convenio, se ha establecido un plan de acción que contempla una 
convocatoria de ayudas para financiar acciones preparatorias de nuevos proyectos en 
colaboración. La publicación de la convocatoria está prevista para mediados de noviembre de 
2014, con un presupuesto total de 80.000€ y en la que se financiarán acciones preparatorias 
de nuevos proyectos en cooperación UV-LA FE, hasta un máximo de 4.000€/propuesta. 

Jornada de Cooperación UV-LA FE 

Asimismo se pretende realizar una Jornada de Cooperación entre la UV y La Fe, la segunda 
semana de noviembre, en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, con el objetivo de 
promover el establecimiento de estas nuevas alianzas. 

Plazo presentación de manifestaciones de interés 

Previo a la celebración de la Jornada, y con el objetivo de encontrar el partner más adecuado 
en la otra entidad, se abre un plazo de presentación de Manifestaciones de Interés, del 15 de 
octubre al 10 de noviembre de 2014. Estas manifestaciones pueden ser problemas 
técnicos/clínicos no resueltos y capacidades/tecnologías que pueden dar solución a esos 
problemas. Con las manifestaciones recibidas, se hará matching entre los 
investigadores/profesionales de ambas entidades, y  se concertarán reuniones one-to-one a 
celebrar el día de la Jornada, para favorecer la generación de los proyectos en cooperación.  

Los investigadores/profesionales de ambas entidades cuyas IDEAS de proyecto requieran de 
un socio en la otra entidad, podrán cumplimentar sus Manifestaciones de Interés a través de la 
página web http://www.vlc-biomed.es  describiendo brevemente la idea y el perfil de socio 
que se necesita. 

Acto de presentación del programa VLC-Biomed 

Con el fin de presentar este nuevo programa, “VLC-Biomed”, y facilitar los detalles sobre el 
tipo de acciones que se financiarán así como información sobre las bases, procedimientos de 
solicitud o evaluación os convocamos a un acto de presentación de “VLC-Biomed”, con la 
presencia de la Vicerrectora de Investigación y Política Científica de la UV, Pilar Campins y el 
Director General del IIS La Fe, José Vte. Castell y que tendrá lugar el próximo martes 21 de 
octubre a las 13h en el Salón de Grados de la Facultad de Farmacia en el campus de Burjassot. 

Se ruega confirmación de asistencia al acto de presentación. 

Más información:  http://www.vlc-biomed.es 

OTRI IIS/La Fe 
innovacion@iislafe.es 
961 246 609 
http://www.iislafe.es/programa-vlc-biomed 

OTRI UV 
Gemma.Calabuig@uv.es  
96 39 83447 
www.uv.es/otri  
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