
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”, Edifico departamental, 
Facultad de Derecho. Campus de 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



 

 

Presentación del Programa 

Lunes, 2 Noviembre 2015, 13:30 h.  
Sala “Tomás de Villarroya” Aula 1P 20. Facultad de Derecho 
Campus dels Tarongers. 

13.15 h. Recepción de asistentes 

13.30 h. Inauguración 

Dra. Dña. Pilar Campins Falcó  
Vicerrectora de Investigación y Política Científica de la UV 

13.40 h. Presentación del programa de cooperación UV-LA FE (VLC-BIOMED) 

Dr. D. José Vicente Castell 
Director Gral. Instituto Investigación Sanitaria La Fe 
Dra. Dña. Pilar Campins Falcó  
Vicerrectora de Investigación y Política Científica de la UV 

 

 

 

 

        

 



 

VLC-BIOMED 2015 
OBJETIVO 

El Programa VLC-BIOMED, se configura como un Plan de Acción que pretende estimular la 
colaboración en I+D+i entre investigadores/profesionales de la Universitat de València y el 
Hospital/IIS La Fe, estimulando una colaboración más estrecha y multidisciplinar entre 
investigadores de ciencias de la vida, investigadores de ciencias sociales o investigadores de 
perfil de ingeniería con investigadores de perfil biomédico, a fin de desarrollar y poner en 
práctica, de forma más eficaz y efectiva, las innovaciones surgidas. 

PLAN DE ACCIÓN 
El Plan de Acción diseñado está formado por distintas iniciativas con el objetivo de fomentar 
las alianzas entre investigadores/profesionales de las diferentes instituciones e impulsar la 
puesta en marcha de proyectos de investigación o de innovación coordinada, que den lugar a 
nuevas innovaciones en el ámbito de la salud. 

 

 

2ª Convocatoria de Ayudas para la realización de actividades preparatorias 
de Proyectos Coordinados UV-LA FE 2015. 
Ayudas para el desarrollo de nuevas acciones preparatorias colaborativas en 
investigación traslacional e innovación. 

 
1ª Convocatoria de Ayudas para el desarrollo de Proyectos de Innovación 
conjuntos 2015. 
Ayudas para el desarrollo de proyectos conjuntos basados en unos resultados o 
experiencias preliminares ya contrastados y que muestren potencial de transferencia al 
sistema de salud. 

Más información: vlc-biomed@uv.es // acciones_coordinadas@iislafe.es 

1

•INTRODUCCIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS
•del 23 de octubre al 9 de noviembre de 2015
•Introduce tu idea para localizar al socio más adecuado en la otra entidad. 
•http://vlc-biomed.es/index.php/ideas
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• JORNADA DE PRESENTACIÓN PROGRAMA VLC-BIOMED 2015
• Lunes 2  de noviembre de 2015, 13:30h, Fac. de Derecho, Campus 

de Tarongers.
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• JORNADA DE COOPERACIÓN UV-LA FE
• Martes 10 de noviembre, 10:30h, auditorium IIS La Fe, Torre A.
• Reuniones one to one previamente programadas entre aquellos que 

han expresado sus manifestaciones de interés.

        

 

mailto:vlc-biomed@uv.es

