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PROGRAMA VLC-BIOMED 2015 

Convocatoria de ayudas para fomento de la colaboracion UV- La Fe en el 
marco de las actividades del VLC/CAMPUS 

 
Dado el enorme interés suscitado a raíz de la puesta en marcha del Programa VLC-BIOMED, 
cuyo objetivo es el de fomentar acciones colaborativas de investigación traslacional y de 
transferencia de conocimiento entre investigadores/profesionales de la Universitat de València y 
el Hospital/IIS La Fe, este año ambas instituciones y en el marco de las actividades del 
programa VLC/CAMPUS, Valencia International Campus of Excellence, han decidido dar 
continuidad al Programa VLC-BIOMED mediante la financiación tanto de actividades 
preparatorias como de proyectos de desarrollo que ya dispongan de resultados preliminares 
contrastados y con potencial de transferencia.  

Las acciones que se van a desarrollar a lo largo de 2015-2016 son: 

- Presentación de Manifestaciones de Interés 

Con el objetivo de encontrar el socio más adecuado para el desarrollo de acciones 
preparatorias en cooperación (subprograma A), se abre un plazo de presentación de 
Manifestaciones de Interés, del 20 de octubre al 9 de noviembre de 2015. Estas 
manifestaciones pueden ser problemas técnicos/clínicos no resueltos y 
capacidades/tecnologías que pueden dar solución a esos problemas. Con las 
manifestaciones recibidas se podrá formalizar un encuentro en la Jornada de Cooperación 
UV-IIS La Fe, para favorecer la generación de 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/index.php/ideas, describiendo brevemente la 
idea y el perfil de socio que se necesita. 

- Jornada de Cooperación UV-LA FE 

El día 10 de noviembre de 2015 se celebrará una Jornada de Cooperación entre la UV y 
La Fe, en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, con el objetivo de facilitar el 
establecimiento de estas nuevas alianzas y el desarrollo de nuevos proyectos en 
colaboración. Durante la Jornada se realizarán reuniones bilaterales (reuniones one-to-one), 
previamente programadas entre investigadores UV/investigadores La Fe y se ofrecerá la 
posibilidad de concertar nuevas reuniones con los diferentes ponentes y/o participantes. 

http://www.uv.es/otri/
http://otriuv.es/subscripcion-a-las-listas-de-distribucion/
http://www.vlc-biomed.es/index.php/ideas
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El Programa VLC-BIOMED consta de dos Subprogramas: 

- Subprograma A. Convocatoria 2015 de Ayudas para la realización de actividades 
preparatorias de proyectos coordinados UV-La Fe  

Segunda convocatoria de ayudas destinada a financiar acciones preparatorias de nuevos 
proyectos en colaboración, con una financiación máxima de 4.000€ por proyecto y para un 
total de 15 proyectos. 

- Subprograma B. Convocatoria de Ayudas para el desarrollo de proyectos de 
innovación conjuntos UV-La Fe ¡Novedad! 

Como novedad, se pone en marcha la convocatoria de ayudas para el desarrollo de 
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico conjuntos basados en resultados o 
experiencias preliminares ya contrasatados y que muestren potencial de transferencia al 
sistema sanitario o necesiten una validación clínica y/o tecnológica. Se financiarán un total 
de 4 proyectos con un presupuesto máximo por proyecto de 15.000€. 

La publicación de ambas convocatorias está prevista para el próximo 10 de noviembre. 

Todas estas actividades son el resultado del convenio suscrito el 8 de octubre de 2014, entre la 
Universitat de València y el Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación para la investigación 
del Hospital La Fe, para el fomento de la cooperación en actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación en Materia de Salud entre investigadores-profesionales de 
ambas entidades. 

 

Más información: 
 

http://www.vlc-biomed.es 

 

 

OTRI-UV 
96 39 83447 
www.uv.es/otri 
vlc.biomed@uv.es 

OTRI IIS LA FE 
961246704 
http://www.iislafe.es/convocatorias.aspx 
acciones_coordinadas@iislafe.es 

 

 

 

                                                                                    
 

 

http://www.uv.es/otri/
http://otriuv.es/subscripcion-a-las-listas-de-distribucion/
http://www.vlc-biomed.es/
mailto:vlc.biomed@uv.es
http://www.iislafe.es/convocatorias.aspx
mailto:acciones_coordinadas@iislafe.es
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Dirigida a: Investigadores de la Universitat de València e investigadores 

pertenecientes al HUP/IIS La Fe, que desarrollen proyectos de innovación 

conjuntos, en el ámbito de la salud (Biomedicina, Bioingeniería y materiales, 

Psicología médica, Bioeconomía, Aspectos éticos y legales, etc.)

MÁS INFORMACIÓN: http://vlc-biomed.es/

FASE 1: MANIFESTACIONES DE 
INTERÉS / BÚSQUEDA DE SOCIOS
envío del 20 de octubre al 9 de noviembre de 2015

http://vlc-biomed.es/index.php/ideas

FASE 2: II JORNADA  
UV-LA FE
10 de noviembre 2015, Auditorium 
IIS La Fe-Torre A, 10:30 h.
Durante la jornada, se realizarán reuniones  

one-to-one programadas

INSCRIPCIONES: http://www.iislafe.es 

FASE 3: II CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PARA PROYECTOS COORDINADOS

MODALIDAD A
Ayudas para  

Acciones Preparatorias  

Plazo de presentación  

de solicitudes:   

Noviembre de 2015

MODALIDAD B
Apoyo para el desarrollo de  

proyectos de innovación. 

Plazo de presentación  

de solicitudes:  

Noviembre de 2015

AYUDAS
LA FE

Universitat de 
València-

II Convocatoria

MINISTERIO
DE ECONOMÕA
Y COMPETITIVIDAD

http://www.iislafe.es
http://www.iislafe.es
http://www.iislafe.es/ayudas-a-la-investigacion.aspx


VLC-BIOMED
PROGRAMA

El objetivo de este programa es fomentar las alianzas en I+D+i entre investigadores/
profesionales de la UV y del IIS/Hospital La Fe para impulsar la puesta en 
marcha de proyectos de investigación/innovación conjuntos, en el ámbito de la 
salud (Biomedicina, Bioingeniería y materiales, Psicología médica, Bioeconomía, 
Aspectos éticos y legales, etc.)

Ayudas UV-LA FE
Subprograma A de Ayudas para actividades 

preparatorias de proyectos coordinados.

Subprograma B de Ayudas para el desarrollo de 
proyectos de innovación conjuntos. 

Manifestaciones 
de Interés

Envío del 20 de octubre  
al 9 de noviembre de 2015

http://vlc-biomed.es/index.php/ideas

Presentación
2 Noviembre 2015, 13:30 h. 

Sala “Tomás de Villarroya” Aula 1P 20.  
Facultad de Derecho Campus dels Tarongers.

Vicerrectora de Investigación y Política Científica, 
Pilar Campins, y Director General  

del IIS La Fe, José Vicente Castell 

Jornada de 
Cooperación

10 Noviembre 2015,  
Auditorium IIS La Fe-Torre A, 10:30 h.

MINISTERIO
DE ECONOMÕA
Y COMPETITIVIDAD


