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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2012, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Novación Modificativa del Convenio
Específico de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Universidad de Salamanca,
para la creación y desarrollo del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca
(IBSAL), suscrito el 21 de marzo de 2011, del que fue parte la Gerencia Regional de Salud
y la Fundación del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, con inclusión de la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas».
En virtud del artículo 9.1 del Decreto 30/2010, de 19 de agosto, por el que se regula
el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, esta Dirección General ordena la publicación íntegra del acuerdo denominado:
NOVACIÓN MODIFICATIVA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, PARA
LA CREACIÓN Y DESARROLLO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE
SALAMANCA (IBSAL), SUSCRITO EL 21 DE MARZO DE 2011, DEL QUE FUE PARTE
LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE CASTILLA Y LEÓN, CON INCLUSIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, (N.º 2011/2/1/1), que
figura como Anexo a esta resolución.
Valladolid, 26 de abril de 2012.
La Directora General,
Fdo.: María de Diego Durántez
ANEXO
NOVACIÓN MODIFICATIVA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA,
PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL), SUSCRITO EL 21 DE MARZO DE 2011,
DEL QUE FUE PARTE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y LA FUNDACIÓN
DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CASTILLA Y LEÓN,
CON INCLUSIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
En Salamanca, a 10 de febrero de 2012.
REUNIDOS
DE UNA PARTE, el Excmo. Sr. D. Antonio María Sáez Aguado, Consejero de Sanidad
de la Junta de Castilla y León, nombrado mediante Acuerdo 09/2011, de 27 de junio, del
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Presidente de la Junta de Castilla y León, actuando en su nombre y representación, en
virtud de las atribuciones conferidas por los artículo 26.1 l) de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, actuando
asimismo como Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en virtud
del artículo 31.1 d) de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud
de Castilla y León y actuando asimismo en nombre y representación de la Fundación
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, como presidente del
Patronato, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 224/1998, de 29 de octubre, por
el que se constituye la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de
Castilla y León.
DE OTRA, el Excmo. Sr. D. Daniel Hernández Ruipérez, Rector Magnífico de la
Universidad de Salamanca, nombrado por Acuerdo 134/2009, de 17 de diciembre, de
la Junta de Castilla y León («Boletín Oficial de Castilla y León» número 242, de 18 de
diciembre de 2009), actuando en nombre y representación de la misma en ejercicio de las
competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades y en el artículo 66 del Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de
Castilla y León, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Salamanca
(«Boletín Oficial de Castilla y León» número 22, de 3 de febrero).
DE OTRA, el Sr. D. Emilio Lora-Tamayo D´Ocon, Presidente de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en nombre y representación de esta
Agencia Estatal en virtud de su nombramiento por el Real Decreto 194/2012, de 13 de
enero («B.O.E.» de 14 de enero de 2012), actuando en ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas por el artículo 11.2, letras e) e i), del Estatuto de la mencionada Agencia
Estatal, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre («B.O.E.» de 14 de
enero de 2008).
Reconociéndose las partes mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria
para formalizar el presente documento y, a tal efecto,
MANIFIESTAN
Primero.– Que, con fecha 21 de marzo de 2011, se suscribió el Convenio de
Colaboración para la creación y desarrollo del Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca (IBSAL), por parte de la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección
General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación, y la Universidad de
Salamanca, estableciendo su cláusula segunda el compromiso de las partes firmantes
de promover las actuaciones que sean necesarias para la incorporación al Instituto, como
miembros del mismo, de entidades públicas con similares objetivos que deseen establecer
fórmulas de actuación coordinada tal como se define en el Real Decreto 339/2004, de 27
de febrero.
Segundo.– Que la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(en adelante CSIC) es un Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de
Economía y Competitividad que tiene como objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo
y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con
el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural,
así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas
en esta materia.
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En el artículo 5, letra m) de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1730/2007 de 21
de diciembre, se determinan sus funciones entre las cuales se incluye la colaboración con
otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, en el fomento y la transferencia
de la ciencia y la tecnología, así como en la creación y desarrollo de centros, institutos y
unidades de investigación científica y tecnológica.
El CSIC actúa conforme a lo establecido en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias
Estatales para la mejora de los servicios públicos; en su Estatuto; y de acuerdo con el
artículo 34 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Tercero.– Que entre el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, la
Universidad de Salamanca (USAL), el Instituto de Neurociencias de Castilla y León
(INCYL) y el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC), instituto mixto
de titularidad compartida entre la USAL y el CSIC, existe una intensa relación a nivel
institucional, científico y docente por lo que, de acuerdo con el espíritu inicial para la
creación del IBSAL y para el óptimo desarrollo del Instituto, es importante la asociación
del CSIC como entidad integrante del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca
a todos los niveles.
Cuarto.– Que de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del citado
convenio, las partes consideran oportuno suscribir como texto consolidado la presente
Novación Modificativa del Convenio Específico de Colaboración para la creación y desarrollo
del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), cuya modificación afecta
a las cláusulas segunda, séptima, octava, novena, décima y decimoséptima y al Anexo I.
Asimismo se incorporan dos cláusulas nuevas sobre publicaciones y gestión económicafinanciera y dos nuevos anexos, lo que implica la renumeración del clausulado del convenio
inicialmente suscrito.
En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, las partes firmantes en el ejercicio
de sus respectivas facultades y entendiendo beneficioso para ellas la colaboración en las
materias de su competencia, han acordado suscribir el presente acuerdo de novación
modificativa del Convenio suscrito el 21 de marzo de 2011, que llevan a efecto con sujeción
a las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.– Incorporación del CSIC como miembro del IBSAL.
Con la firma del presente Acuerdo se formaliza la plena incorporación del CSIC como
miembro del IBSAL.
Segunda.– Novación modificativa del convenio.
El presente Acuerdo constituye una novación modificativa del Convenio Específico
de colaboración suscrito el 21 de marzo de 2011, entre la Consejería de Sanidad, la
Gerencia Regional de Salud, la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la
Salud de Castilla y León y la Universidad de Salamanca con inclusión de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la creación y desarrollo del Instituto
de Investigación Biomédica de Salamanca IBSAL, con inclusión de nuevas cláusulas,
integrándolas en un único texto consolidado del convenio que a continuación se transcribe,
sin resultar afectados los compromisos contraídos por las partes al amparo del convenio
inicial en los que se subrogan.
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Tercera.– Texto consolidado de las cláusulas y Anexos del convenio.
Primera.– Objeto del convenio.
1.– El presente Convenio, tiene por objeto establecer la colaboración entre las partes
firmantes, para la constitución y desarrollo del Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca, en adelante IBSAL, sirviendo el presente Convenio de vínculo jurídico que
ampara la asociación entre las partes firmantes, en los términos previstos en el Real Decreto
339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria.
2.– El IBSAL, se constituye como un espacio de investigación biomédica multidisciplinar
y traslacional orientado a la investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de
salud. A tal efecto, es objetivo de las partes firmantes promover la acreditación prevista en el
Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, para lo cual el Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca se constituirá como el núcleo básico del IBSAL, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 2.1 de la citada disposición.
Segunda.– Entidades y grupos integrantes del IBSAL.
1.– Como consecuencia de la asociación de las partes mediante el presente Convenio,
el IBSAL estará constituido por la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad,
a través del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, de Atención Primaria del
Área de Salud de Salamanca, por la Universidad de Salamanca, a través de los servicios
y grupos de investigación dirigidos por Personal Docente Investigador (PDI) de la USAL
que desarrollan su actividad en el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer
(IBMCC), en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL) y en Departamentos
de la Universidad de Salamanca que realizan investigación en el área biosanitaria y por el
CSIC, a través de su personal investigador del IBMCC, antes mencionado.
2.– Sin perjuicio de lo anterior, las entidades que suscriben este Convenio expresan
su compromiso de promover las actuaciones que sean necesarias para la incorporación al
instituto, como miembros del mismo, de nuevos centros, servicios o grupos de investigación
pertenecientes a las mismas, así como de entidades, públicas o privadas, con similares
objetivos que deseen establecer formas de actuación coordinada, tal como se define en el
Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero.
La incorporación de nuevas entidades, centros, servicios o grupos de investigación
se realizará previa solicitud de los mismos y aceptación de las condiciones de admisión
que establezca, en su caso, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. La
incorporación tendrá efecto una vez exista acuerdo expreso del Consejo Rector del IBSAL
y se acepten expresamente sus condiciones.
El desarrollo del proceso de integración será tutelado por la Comisión Mixta de
Seguimiento de este Convenio que valorará la necesidad posterior que pueda surgir de
formular nuevos y sucesivos convenios, que consoliden la integración realizada.
3.– La integración realizada preservará, en cualquier caso, la independencia
institucional y patrimonial de los centros asociados y se articulará teniendo en cuenta la
finalidad última de promover el progreso en la atención sanitaria de la población a través
de la investigación, según los principios deontológicos comúnmente admitidos en el ámbito
de la Medicina y los de orden ético que presiden la investigación.
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Tercera.– Funciones del IBSAL.
Las partes intervinientes declaran el compromiso de que el Instituto de Investigación
Biomédica de Salamanca llevará a cabo actividades de investigación en las líneas
prioritarias, potenciando la colaboración y cooperación entre sus componentes y con otros
centros y grupos de investigación, con el objeto de potenciar la investigación traslacional.
A continuación, con carácter enunciativo y no limitativo, se relacionan dichas funciones:
1. Identificar y promover las diferentes áreas de investigación en el ámbito de la
investigación biomédica del IBSAL, poniendo al alcance de sus investigadores
los medios para el desarrollo de investigaciones de alta calidad.
2. Proponer proyectos de investigación y realizar un seguimiento que garantice su
cumplimiento y calidad.
3. Coordinar la actividad científica en biomedicina realizada por los grupos de
investigación y servicios/plataformas de apoyo integrados en el IBSAL, así como
facilitar la coordinación entre los centros constituyentes y asociados al mismo.
4. Fomentar la colaboración entre los investigadores y grupos de investigación de
los diferentes centros y grupos del IBSAL con otras instituciones y entidades,
promoviendo el desarrollo de proyectos bajo un abordaje multidisciplinar.
5. Promover la interrelación entre la investigación básica, clínica, epidemiológica y
de salud pública, y de servicios sanitarios.
6. Facilitar la colaboración y coordinación de la actividad investigadora realizada en
el IBSAL con centros de similares características a nivel nacional e internacional
y fomentar la realización de actuaciones conjuntas.
7. Facilitar la financiación, administración y gestión de las actividades de investigación
de las diferentes entidades y centros constituyentes y asociados al IBSAL.
8. Promover la captación de recursos públicos y privados necesarios para el
desarrollo de sus actividades y que complementen los recursos propios del
IBSAL.
9. Fomentar la realización de actividades en base a las normas éticas y principios
deontológicos de la investigación.
10. Constituirse como referencia para la emisión de valoraciones científicas y
recomendaciones dirigidas a la resolución de problemas asistenciales, evaluación
de tecnologías sanitarias y de aquellos derivados de la actividad investigadora.
11. Contribuir a establecer los cauces que faciliten la promoción y desarrollo de
áreas asistenciales, así como la captación de profesionales que, a través de su
liderazgo, contribuyan a impulsar la asistencia e investigación en Salamanca.
12. Promover actividades de carácter docente, de pregrado, postgrado y de formación
continuada en investigación que redunde en una mayor capacitación e interés de
los profesionales por la realización de actividades de investigación.
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13. Organizar, asesorar, participar en actividades de carácter docente, así como
fomentar la edición y publicación de material didáctico y de divulgación
científica.
14. Difundir entre la comunidad científica y la sociedad las investigaciones y avances
científicos generados en su entorno.
15. Facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo.
16. Cualquier otra actividad dirigida a potenciar y garantizar el desarrollo de una
investigación biomédica de calidad en su ámbito de actuación.
Cuarta.– Áreas y líneas de investigación del IBSAL.
El IBSAL debe ser un espacio multidisciplinar donde se realice una actividad de
investigación centrada fundamentalmente en la investigación traslacional en áreas
temáticas de investigación definidas en el Plan Estratégico de Investigación del Instituto.
Las áreas y líneas de investigación serán revisadas periódicamente por el Comité
Científico Externo del Instituto y ratificadas o modificadas por los órganos de gobierno del
Instituto.
Las áreas temáticas incluirán líneas verticales, líneas trasversales y plataformas de
apoyo, constituidas cada una de ellas por diferentes grupos de investigación. Al frente de
cada área habrá un coordinador.
Quinta.– Estructura organizativa del IBSAL.
De acuerdo con la voluntad de las partes, el IBSAL tendrá la siguiente estructura:
• Órganos de gobierno: Consejo Rector y Comisión Delegada.
• Órgano de dirección: Director Científico del Instituto de Investigación Biomédica
de Salamanca.
• Órganos de consulta: Comité Científico Externo, Comisión de Investigación.
• Órgano de gestión: Con carácter provisional, la Fundación Instituto de Estudios
de Ciencias de la Salud de Castilla y León (en adelante Fundación IECSCYL).
En cuanto a la composición, funciones y normas mínimas de funcionamiento de
los órganos de gobierno, de dirección y de consulta del IBSAL, queda incorporado al
presente Convenio específico un Anexo con el Reglamento de Régimen Interior, en el
que se concretan dichas cuestiones, estando todas las partes firmantes conformes con el
mismo, sin perjuicio de las funciones que en orden a su aprobación y modificación ulterior
correspondan al Consejo Rector.
Sexta.– Estructura de gestión del IBSAL.
Sin perjuicio de las distintas funciones de los diferentes órganos de gobierno, mediante
acuerdos específicos para tal fin, las partes firmantes de este Convenio establecen que,
inicialmente, la Fundación IECSCYL, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto
339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria,
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sea la estructura encargada de la gestión de la investigación como la estructura de gestión
del IBSAL, separada de la estructura de gestión asistencial y docente.
Se estudiará la necesidad de crear una fundación específica que diera respuesta a
las especificaciones vinculadas a la acreditación de los institutos de investigación sanitaria.
Fundación cuyo patronato coincidiría mayoritariamente con la composición del Consejo
Rector del IBSAL, cuyo domicilio social estaría en Salamanca y que asumiría las funciones
de gestión del Instituto.
La entidad gestora del IBSAL se constituye como una estructura única de gestión de
la investigación, separada de la estructura de gestión asistencial y docente, que actuará
cuando se requiera como oficina de transferencia de resultados de la investigación, y ofrecerá
a sus integrantes el soporte técnico necesario en las áreas económico-administrativas y
de recursos humanos.
Se determina asimismo que mientras dure la gestión provisional del IBSAL por parte
del IECSCYL dicho soporte técnico no supondrá, en ningún caso, la financiación de gastos
de personal del IBSAL con recursos propios de la Fundación IECSCYL. A su vez, en ningún
caso los fondos del IBSAL se destinarán a sufragar los gastos de personal de la Fundación
IECSCYL no vinculado al IBSAL.
Séptima.– Investigadores.
1.– El IBSAL albergará a investigadores, grupos de investigación y Servicios/
plataformas de apoyo pertenecientes al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
de Atención Primaria del Área de Salud de Salamanca, los servicios y grupos de investigación
dirigidos por PDI de la USAL que desarrollan su actividad en el IBMCC (USAL-CSIC), en el
INCYL y en Departamentos de la USAL que realizan investigación en el área biosanitaria
y por investigadores del CSIC del IBMCC (USAL-CSIC), o cualesquiera otros centros y
organismos que en el futuro pudieran decidir las partes firmantes a través de los órganos
de gobierno del Instituto. Los investigadores Principales de los Grupos que constituyen
el IBSAL se relacionan en el Anexo II. Será responsabilidad de cada uno de los centros
las obligaciones derivadas de sus relaciones contractuales. La incorporación de grupos o
investigadores de cualquiera de las instituciones firmantes para investigar en el Instituto
deberá contar con la aprobación de su institución de origen y de los órganos de gobierno
del IBSAL, de acuerdo con los requisitos y condiciones aprobados por el mismo, solicitando
el asesoramiento del Comité Científico Externo. De igual forma, la separación de un grupo
de investigación o investigadores incorporados al Instituto se realizará por parte de los
órganos de gobierno del instituto, previa consulta al Comité Científico Externo.
El personal docente e investigador que se integre en el IBSAL mantendrá el régimen
jurídico que, en cada caso, sea aplicable en función de la entidad de la que dependan.
El personal de las entidades firmantes del presente Convenio mantendrá sus derechos y
deberes establecidos en la normativa que le sea de aplicación.
2.– El personal del Instituto gozará de igualdad de derechos y obligaciones en cuanto
al uso de las instalaciones comunes y los servicios y equipamientos del IBSAL. A este fin,
deberá elaborarse un manual que determine las condiciones de uso y acceso del personal
del IBSAL al equipamiento científico que garantice una utilización racional y equilibrada.
3.– El personal del CSIC, de la USAL, del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca (HUS) y de Atención Primaria (AP) del área de salud de Salamanca dependerá
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de la dirección científica del IBSAL exclusivamente en lo referente a los proyectos de
investigación realizados entre personal de las distintas entidades integrantes de éste,
dentro de las líneas priorizadas en el Plan Estratégico de Investigación del IBSAL.
4.– Las tareas desarrolladas en el IBSAL por los investigadores participantes en éste
tendrán a su vez, a todos los efectos, la consideración de actividad propia en cada una de
sus instituciones de origen.
5.– Las propuestas de contratación o vinculación de personal del IBSAL que vaya a
desarrollar su trabajo bajo la dirección científica de personal del CSIC, USAL o de la Gerencia
correspondiente (HUS, AP) en sus respectivos espacios, deberán contar con el visto bueno
del director del instituto o departamento correspondiente o del gerente responsable, para
garantizar la disponibilidad de medios físicos y técnicos para su acogida.
Octava.– Formación.
1.– El IBSAL podrá participar en las actividades formativas de las entidades
firmantes.
2.– También realizará un plan específico de formación, aprobado por el Consejo
Rector, que contendrá necesariamente los mecanismos de evaluación de las actividades
formativas que se lleven a cabo, a los efectos de su inclusión en la Memoria Anual del
IBSAL.
Novena.– Publicaciones.
1.– Las publicaciones o cualquier otra forma de difusión de los resultados a que den
lugar los trabajos de investigación realizados en el ámbito del IBSAL han de mencionarlo
expresamente, además de hacer constar a los investigadores y al centro y a la entidad a
la que pertenecen.
2.– Las partes conceden, con carácter general, la calificación de información
reservada, a la obtenida en aplicación de este Convenio, por lo que asumen de buena fe
el tratamiento de la restricción en su utilización por sus respectivas organizaciones, a salvo
de su uso para el destino o finalidad pactada en su divulgación autorizada.
Décima.– Patentes y propiedad de los resultados.
1.– Si las actividades de investigación desarrolladas en el ámbito del IBSAL por
parte de investigadores participantes en el mismo dieran lugar a resultados susceptibles
de protección mediante patentes u otras formas de propiedad industrial o intelectual, la
titularidad de las mismas corresponderá a las partes firmantes.
2.– De acuerdo al artículo 1.B.15 del Anexo I al presente Convenio, la gestión de
la protección y la transferencia de los resultados de la investigación, los gastos que lleve
aparejada, así como los beneficios obtenidos serán regulados mediante Acuerdo del
Consejo Rector.
Undécima.– Medios materiales y gastos de funcionamiento.
1.– La sede del IBSAL se establecerá en el Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.
2.– La investigación del personal de los centros que constituyen el IBSAL se
desarrollará en los espacios que para esa finalidad tengan asignados cada uno de los
centros integrantes del mismo.
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3.– Los centros y entidades constituyentes y asociados al IBSAL pondrán a disposición
del cumplimiento de este Convenio las infraestructuras que se enumeran en el ANEXO III
al presente Convenio. Las plataformas del IBMCC que sirvan de apoyo a la investigación
del IBSAL (USAL-CSIC) continuarán dedicándose a los mismos fines de investigación que
hasta ahora venían desarrollando.
4.– Los espacios de trabajo cumplirán con las normas de seguridad que marca la
legislación vigente.
5.– Los bienes que se pongan a disposición de los investigadores del IBSAL al
amparo de este convenio, o los adquiridos en un momento posterior con la financiación
de cada uno de los miembros o con la financiación propia del IBSAL, se reflejarán en
un inventario que se mantendrá actualizado y que especificará la entidad a la que, en
cada caso, corresponda la titularidad de aquéllos. Con carácter general, y salvo acuerdo
específico, cada miembro asumirá los gastos de mantenimiento y conservación de los
bienes de su titularidad.
6.– Los gastos derivados del funcionamiento de las estructuras propias del IBSAL
correrán a cargo del presupuesto asignado al mismo, que incluirá ingresos procedentes
de proyectos públicos y privados, de convenios, de donaciones y cuantos ingresos sea
factibles su consignación a sus actividades. Asimismo, las entidades firmantes sostendrán
los gastos correspondientes a las estructuras de su titularidad que pongan a disposición
del IBSAL, sin que la suscripción de este Convenio genere gasto o incremento del que
ya tienen imputado la USAL y el CSIC, y que es actualmente soportado por las citadas
entidades, con cargo a sus correspondientes presupuestos o dotaciones autorizadas.
7.– El Consejo Rector, a iniciativa del Director Científico, propondrá a las entidades
firmantes del presente Convenio la aprobación de los gastos de funcionamiento que se
dediquen a los objetivos de este Convenio. En la medida en que la financiación se obtenga
a través de actividades científicas financiadas por las distintas agencias públicas o privadas
y cuando se refiera a actividades de investigación propias de las áreas de investigación
definidas en el Plan Estratégico de Investigación del IBSAL, parte de esta financiación
podrá destinarse a aportar recursos que garanticen el funcionamiento del IBSAL.
Duodécima.– Gestión económico-financiera de actividades de I+D+i.
1.– Los investigadores que presenten proyectos a través del IBSAL solicitarán el visto
bueno al director del instituto o al órgano de gestión de la investigación del organismo al que
estén adscritos (CSIC, USAL) o a la gerencia correspondiente (HUS, AP) quien, a su vez,
pondrá en conocimiento de su institución los datos del proyecto para su contabilización a
los efectos oportunos. La Fundación IECSCYL será la estructura encargada de la gestión
económica de los proyectos presentados a través del IBSAL.
2.– En el caso de proyectos conjuntos entre diferentes grupos del IBSAL, los
miembros decidirán, con anterioridad a la presentación de los proyectos y de común
acuerdo, la distribución de tareas, la asignación de los recursos económicos y la propiedad
del material inventariable que se pudiera adquirir en el marco de los mismos, que quedará
a disposición de los grupos participantes en el IBSAL, para su utilización dirigida a la
consecución de los objetivos manifestados en el presente Convenio.
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3.– Siempre que lo permitan las bases de la convocatoria correspondiente, se
asegurará que la financiación obtenida para costes indirectos de los proyectos se destine
a cubrir los gastos de la entidad en que se están desarrollando éstos.
Decimotercera.– Registros a disposición del IBSAL.
Las partes firmantes se comprometen a poner a disposición del órgano de gestión
del IBSAL, un registro del personal de sus centros dependientes, asociados o vinculados,
que participa en las actividades del Instituto de Investigación Biomédica, así como un
Registro de los datos y actividades de I+D+i a desarrollar en el mismo. Con la información
facilitada corresponde al órgano de gestión del IBSAL crear dos registros, uno de personal
y el otro de actividades del IBSAL. La cesión de datos y la creación de los registros se
efectuarán cumpliendo con la normativa de protección de datos de carácter personal.
Decimocuarta.– Comisión Mixta de Seguimiento e Interpretación del Convenio.
Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento e Interpretación de este Convenio, que
estará compuesta por dos miembros por cada una de las partes firmantes del Convenio,
de forma que estén representadas todas las partes en régimen de paridad.
Esta Comisión se ha de reunir, al menos, una vez al año.
Corresponde a la Comisión Mixta de Seguimiento:
– Ser el órgano de relación entre las instituciones firmantes en relación al contenido
del Convenio.
– Resolver las dudas de interpretación y aplicación del Convenio y las discrepancias
que puedan surgir de su ejecución.
– Elaborar propuestas para la mejora del desarrollo y cumplimiento de los
compromisos establecidos en este Convenio y para una adecuada coordinación
de las partes participantes.
– El resto de funciones que se le atribuyen en el presente Convenio, así como las
que determinen las partes de común acuerdo.
Decimoquinta.– Responsabilidad civil de las partes.
Las partes asumirán conjuntamente la responsabilidad por daños personales o
materiales causados a terceros que se produzcan con ocasión o como consecuencia
de las actividades que se desarrollen en el Instituto en la medida que en el origen del
daño no existiera negligencia, en cuyo caso serán las partes que estuviesen implicadas
directamente o a través de los profesionales a ella pertenecientes, las que se harán cargo
de la responsabilidad de los daños causados.
Decimosexta.– Vigencia.
El presente Convenio produce efectos desde el día de su firma, y tendrá una vigencia
de carácter indefinido, en tanto no sea denunciado por cualquiera de las partes, en cuyo
caso, la parte denunciante deberá notificarlo al menos con tres meses de antelación a la
fecha en la que se desea que deje de tener efecto. En este caso, los órganos de gobierno
del IBSAL determinarán la forma de cumplir los compromisos pendientes y las condiciones
en las que deba realizarse.
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Decimoséptima.– Otras causas de extinción del convenio.
Serán causa de extinción del presente Convenio el acuerdo expreso y por escrito
de las instituciones firmantes, el incumplimiento de las obligaciones que a cada parte
corresponden y/o la denuncia unilateral por cualquiera de las partes con un preaviso de
tres meses, en los términos indicados en la cláusula anterior.
Los miembros del IBSAL se comprometen a mantener su participación en el mismo,
con pleno ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, debiendo, en su
caso, manifestar expresamente su renuncia con una antelación mínima de tres meses.
En este caso, los órganos de gobierno del IBSAL determinarán la forma de cumplir los
compromisos pendientes y las condiciones en las que deba realizarse.
Decimoctava.– Liquidación del Convenio.
1.– En el supuesto de extinción del Convenio, se constituirá una Comisión Liquidadora,
en régimen de paridad, integrada por un representante de cada una de las entidades
firmantes, que permita dentro del marco jurídico y fiscal más conveniente y atendiendo a
la proporcionalidad de las aportaciones efectuadas por cada entidad, que:
a) El uso de los inmuebles e instalaciones reviertan a sus propietarios, sin perjuicio
de los acuerdos que las partes pudieran tener al respecto, al margen de lo previsto
en este Convenio.
b) El material inventariable se atribuya a la entidad que sea propietaria del mismo.
c) Cada una de las instituciones firmantes disponga del destino que deba darse a
su respectivo personal.
d) El material adquirido con recursos generados por el proyecto o financiado
conjuntamente por las partes, se distribuya, previo acuerdo, siguiendo criterios de
proporcionalidad en cuanto a las respectivas aportaciones, que hubiera realizado
hasta el momento.
2.– Los gastos originados por la reversión de los bienes serán de cuenta exclusiva
de la parte que haya de recibirlos, salvo acuerdo en contra.
3.– La Comisión liquidadora deberá finalizar sus trabajos en un plazo máximo de
cuatro meses a partir de su fecha de constitución.
4.– La Comisión liquidadora será competente para resolver aquellas cuestiones no
previstas en las normas precedentes, con arreglo a criterios de equidad.
Decimonovena.– Régimen jurídico.
Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen a la Comisión Mixta de Seguimiento
e Interpretación del Convenio, en orden a solventar de mutuo acuerdo cuantas diferencias
resulten de la interpretación y cumplimiento del mismo, corresponde al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo la competencia para conocer de cuantas cuestiones y litigios
pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento.
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ANEXO I
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL IBSAL
Artículo 1. Consejo Rector.
El Consejo Rector es el órgano de gobierno, representación y administración del
IBSAL.
A) En el Consejo Rector del IBSAL estarán representados todos los centros que
integren el mismo, y estará constituido por los siguientes miembros:
• Presidente: El/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de la Junta de Castilla y León con
competencias en materia sanitaria o persona en quien delegue.
• Vicepresidente primero: El/la Excmo/a. Sr/a. Rector/a Magnífico de la Universidad
de Salamanca, o persona en quien delegue.
• Vicepresidente segundo: El/la Excmo/a. Sr/a. Presidente/a del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, o persona en quien delegue.
• Vocales:
1. El/la Director/a Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León o persona en quien delegue.
2. El/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de la Junta de Castilla y León con
competencias en materia de Educación, o persona en quien delegue.
3. El/La coordinador/a del Área de Biología y Biomedicina del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
4. El/la Director/a General con competencias en Investigación Biomédica de
la Gerencia Regional de Salud.
5. El/la Excmo/a. Sr/a. Vicerrector/a de la Universidad de Salamanca con
competencias en materia de investigación.
6. El/la Gerente del Área de Salud de Salamanca o El/la Gerente de Atención
Primaria de Salamanca.
7. El/la Gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
8. El/la Director/a médico/a del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca con competencias en materia de investigación.
9. El/la Investigador/a designado/a por los grupos de investigación dirigidos
por el PDI de la USAL pertenecientes al IBMCC (USAL-CSIC), al INCYL,
a otros Departamentos de la USAL que realizan investigación en el área
biosanitaria o por investigadores del CSIC del IBMCC (USAL-CSIC).
10. El/la Director/a del IBSAL.
11. El/la Director/a de la Entidad Gestora (con voz pero sin voto).
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• Un Secretario del Consejo Rector: Será nombrado por el Presidente del Consejo
Rector y tendrá como funciones levantar acta de las reuniones del Consejo
Rector, las cuales deberán ser firmadas por todos los miembros presentes o
representados y gestionar la actividad del mismo.
En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, será sustituido por los
Vicepresidentes según su orden. En caso de ausencia o enfermedad del Secretario, será
sustituido por un vocal designado por el Presidente o por quien le sustituya.
B) Corresponde al Consejo Rector las siguientes funciones:
1. Ejercer la supervisión, inspección, vigilancia y orientación de la labor del Instituto
de Investigación Biomédica de Salamanca.
2. Establecer las directrices de carácter general y la planificación estratégica del
mismo.
3. Aprobar el Plan Estratégico y los programas operativos del Instituto así como los
proyectos y los resultados.
4. Aprobar el Plan de Calidad del Instituto.
5. Aprobar anualmente el proyecto de las actividades de investigación y formación
del IBSAL, con su correspondiente memoria económica.
6. Revisar el sistema de gestión, actividades y resultados del IBSAL al final de cada
ejercicio.
7. Aprobar el reglamento de régimen interno y las modificaciones que con
posterioridad pueda proponerle la Comisión de Investigación y el resto de normas
y reglamentos complementarios que sean necesarios.
8. Aprobar los requisitos y condiciones para la incorporación de nuevos investigadores
y grupos de investigación, previo informe del Comité Científico Externo, y acordar
la entrada de nuevas entidades al Instituto.
9. Aprobar anualmente el presupuesto, el balance económico y las cuentas
anuales.
10. Aprobar la distribución de los recursos obtenidos, a propuesta de la Comisión de
Investigación.
11. Definir las políticas de acreditación y proponer a las entidades titulares medidas
para la óptima utilización de plataformas tecnológicas compartidas en base a los
correspondientes acuerdos de integración.
12. Establecer las políticas de formación y de conocimiento compartido dentro del
IBSAL.
13. Aprobar los acuerdos y los borradores de convenios que se formalicen con otras
instituciones y entidades.
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14. Promover la transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo, a
través de los procedimientos que se habiliten para ello a través de las entidades
especializadas ya existentes en el ámbito de las entidades representadas en el
Instituto.
15. Definir y regular el procedimiento a seguir en materia de patentes y los resultados
de las investigaciones desarrollados en el ámbito del IBSAL.
16. Determinar la proporción en que deban contribuir los posibles retornos de venta
de derechos de explotación sobre patentes generados por el IBSAL al pago de
los gastos de funcionamiento de la entidad donde se haya llevado a cabo la
mayor parte de la investigación.
17. Nombrar y cesar al Director Científico de entre las propuestas emanadas de la
Comisión de Investigación establecida en el artículo 4.º del presente Reglamento
de Régimen Interior.
18. Nombrar y cesar a los Coordinadores de Área.
19. Determinar el número de miembros de la Comisión de Investigación de
conformidad con lo estipulado en el artículo 4.º del presente Reglamento de
Régimen Interior.
20. Nombrar y cesar a los miembros de la Comisión de Investigación Interna del
IBSAL.
21. Cambiar el domicilio del IBSAL.
22. Aprobar la política científica del IBSAL.
23. Nombrar el Comité Científico Externo.
C) El funcionamiento del Consejo Rector, será el siguiente:
Los miembros del Consejo Rector, por razón del cargo o el puesto que desempeñan,
formarán parte del Consejo Rector hasta que sean cesados de los mismos, incorporándose
los miembros que ocupen el nuevo cargo o puesto.
El resto de miembros del Consejo Rector serán nombrados y cesados por las Entidades
que representan. Su cargo tendrá una duración de 4 años y podrán ser reelegibles por el
mismo período.
El Consejo Rector se reunirá como mínimo dos veces al año y, además, cuantas
veces lo convoque el Presidente o cuando lo solicite, al menos, una tercera parte de sus
miembros.
Las convocatorias, expresando el orden del día, así como el lugar, la fecha y hora de
la reunión, en primera y segunda convocatoria, se cursarán por escrito por el Secretario y
con una antelación al menos de quince días, para las sesiones ordinarias, y de 48 horas,
para las extraordinarias. En caso de urgencia podrá reducirse dicho plazo, e incluso,
efectuar la convocatoria en forma verbal.
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No será necesaria convocatoria cuando estando presentes todos los miembros del
Consejo Rector acuerden por unanimidad constituirse.
El Consejo Rector quedará válidamente constituido cuando concurran, en primera
convocatoria, al menos la mitad más uno de sus miembros y, en segunda convocatoria,
bastará con el número de miembros del Consejo que hayan concurrido a la reunión.
A efectos de dicho cómputo, se tendrá en cuenta el número de miembros del Consejo
Rector presentes o representados por otros miembros con delegación de voto por escrito
para dicha sesión. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos decidiendo, en caso
de empate, el voto de calidad del Presidente o quien haga sus veces.
Sólo se podrán adoptar acuerdos sobre los asuntos que figuren en el orden del día
o sobre aquellos otros que, por unanimidad de los presentes y al inicio de la sesión, se
acuerde incorporar a aquél.
Los acuerdos, que se transcribirán en el Libro de Actas, serán autorizados por el
Presidente, o quien haya presidido la reunión, y el Secretario y se aprobarán en la misma
o siguiente reunión del Consejo Rector.
Cuando alguno de los asistentes pretendiera que se recoja la trascripción literal
y exacta de su intervención, presentará ésta por escrito, para que el Secretario deje
constancia de la misma, anexándola al acta.
Artículo 2. Comisión Delegada.
La Comisión Delegada es el órgano de gobierno ejecutivo del Instituto y tiene el
objetivo de agilizar la administración de gobierno del IBSAL.
A) La Comisión Delegada está formada por los siguientes miembros:
1. El/la Director/a General con competencias en Investigación Biomédica de la
Gerencia Regional de Salud.
2. El/la Vicerrector/a de la Universidad de Salamanca con competencias en materia
de investigación.
3. El/La coordinador/a del Área de Biología y Biomedicina del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
4. El/la Gerente del Área de Salud de Salamanca o El/la Gerente de Atención
Primaria de Salamanca.
5. El/la Gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
6. El/la Director/a médico/a o el/la Presidente de la Comisión de Investigación del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
7. El/la Investigador/a designado/a por los grupos de investigación dirigidos por el
PDI de la USAL pertenecientes al IBMCC, al INCYL, a otros Departamentos de la
USAL que realizan investigación en el área biosanitaria o por investigadores del
CSIC del IBMCC (USAL-CSIC).
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8. El Director del IBSAL.
9. Un representante de la Entidad gestora, que actuará como Secretario, con voz
pero sin voto.
10. En el caso de su existencia, el Subdirector del IBSAL, con voz pero sin voto.
Los miembros de la Comisión Delegada, por razón del cargo o el puesto que
desempeñan, formarán parte de la misma hasta que sean cesados de los mismos,
incorporándose los miembros que ocupen el nuevo cargo o puesto.
El resto de miembros de la Comisión Delegada serán nombrados y cesados por
las entidades que representan. Su cargo tendrá una duración de 4 años y podrán ser
reelegibles por el mismo período.
B) La Comisión Delegada tendrá las siguientes funciones:
1. Ejecutará los acuerdos adoptados por el Consejo Rector que éste le encomiende,
ejercerá las funciones que el Consejo Rector le delegue expresamente, hará el
seguimiento ordinario y propondrá la adopción de acuerdos que correspondan a
este órgano.
2. Revisar los programas operativos anuales y las memorias anuales de actividad
del IBSAL.
3. Evaluar la ejecución y la operatividad de las actividades del IBSAL.
4. Revisar anualmente los mecanismos de integración de las diferentes entidades
que conforman el IBSAL.
5. Realizar la revisión del sistema de gestión, actividades y resultados.
6. Aprobar las acciones de mejora planteadas para el IBSAL.
7. Será informada de la evaluación de los grupos o investigadores de las entidades
asociadas.
8. Proponer el nombramiento del Comité Científico Externo.
9. Cualquier otra que le delegue el Consejo Rector.
C) El funcionamiento de la Comisión Delegada, será el siguiente:
Actuarán colegiadamente, bajo la presidencia del/la Director/a General con
competencias en Investigación Biomédica de la Gerencia Regional de Salud quien arbitrará
los debates y las tareas.
La Comisión Delegada se reunirá con carácter ordinario, al menos una vez al
trimestre, salvo que no existan temas a tratar.
El Presidente podrá convocar con carácter extraordinario las sesiones que considere
oportunas. La convocatoria será preceptiva, cuando lo soliciten por escrito, al menos la
mitad más uno de los miembros nombrados de la Comisión Delegada. La solicitud deberá
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especificar los asuntos que deban ser incluidos en el orden del día. Dicha reunión deberá
celebrarse dentro de los quince días siguientes a la recepción por el Presidente de la
solicitud escrita de la convocatoria.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los miembros asistentes.
En caso de empate decidirá el voto del Presidente.
Artículo 3. Comité Científico Externo.
El Consejo Rector nombrará un Comité Científico Externo con carácter consultivo y
a su presidente, a propuesta de la Comisión Delegada, oída la Dirección del Instituto.
A) El Comité Científico Externo estará formado por un mínimo de un número de
profesionales equivalente al número de áreas temáticas o de líneas de investigación, esta
composición puede ampliarse según la contribución de las diferentes áreas de investigación
a los fines y objetivos del instituto.
B) Son funciones del Comité Científico Externo:
1. Emitir dictámenes a petición del Consejo Rector, la Comisión Delegada o del
Director del IBSAL.
2. Examinar las memorias anuales y los planes de actividades, incluyendo el Plan
Estratégico del IBSAL.
3. Evaluar la actividad científica realizada en el Instituto y asesorar al Consejo
Rector, Comisión Delegada y al Director, que será su secretario, velando por la
calidad de dicha actividad.
4. Valorar y estudiar la posible asociación de nuevos grupos de investigación al
Instituto. En el caso en que se valore como positiva la asociación de un nuevo
grupo de investigación el Comité Científico Externo trasladará la solicitud de
asociación al Consejo Rector para su aprobación.
5. Velar por el cumplimiento de las normas y declaraciones internacionales en el
desarrollo de la actividad investigadora del Instituto.
6. Evaluar, con carácter previo, la separación de un grupo de investigación o
investigadores incorporados al IBSAL.
7. Cualquier otra que se le pueda atribuir por el Consejo Rector.
El Comité Científico Externo, deberá ser informado, entre otros, de los siguientes
aspectos:
– Plan Estratégico de Investigación del Instituto.
– Planes Científicos Colaborativos del Instituto.
– Indicadores del grado de cumplimiento del Plan Estratégico de Investigación.
– Repercusión de los resultados de la investigación en la práctica clínica.
– Memoria científica y económica anual del Instituto.
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El Comité Científico Externo se debe reunir como mínimo una vez al año y tantas
veces como lo solicite el Director, a iniciativa propia o de la Comisión Delegada, si procede,
y sus acuerdos y propuestas han de ser elevadas al Consejo Rector.
Los miembros del Comité Científico Externo serán nombrados y cesados por el
Consejo Rector del IBSAL y tendrán una duración máxima como miembros de este Comité
de cuatro años.
Artículo 4. Comisión de Investigación.
A la Comisión de Investigación le corresponde impulsar y coordinar la actividad
investigadora del IBSAL.
A) La Comisión de Investigación estará compuesta por los coordinadores de cada una
de las áreas de investigación y un representante de los servicios comunes/plataformas de
apoyo a la investigación. El coordinador de cada área será propuesto por los investigadores
principales correspondientes, para ser ratificado por el Consejo Rector.
La Comisión de Investigación, a su vez, propondrá candidatos para el cargo de
Director Científico del IBSAL, que tendrá que ser ratificado por el Consejo Rector. El Director
Científico nombrará un Subdirector y un Secretario entre los investigadores principales. El
Director, Subdirector y Secretario formarán parte de la Comisión de Investigación.
B) Funciones de la Comisión de Investigación del IBSAL:
1. Asesorar a la Dirección en la actividad investigadora del IBSAL.
2. Colaborar en la planificación de la investigación en el IBSAL.
3. Definir líneas de investigación prioritarias y velar por la coherencia y continuidad
de las mismas.
4. Elaborar informes relativos a proyectos para los que se solicita financiación,
aprobando o denegando su desarrollo.
5. Establecer los criterios para la adjudicación de ayudas de investigación y
proponerlos a la Comisión Delegada para la presentación al Consejo Rector y
aprobación por el mismo, en su caso.
6. Informar sobre la adecuación y adquisición de infraestructura.
7. Informar sobre la dotación de recursos humanos.
8. Controlar la calidad de la investigación.
La Comisión de Investigación deberá reunirse como mínimo una vez cada dos
meses.
Artículo 5. El Director del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca.
El/la Director/a del IBSAL será el Director Científico del mismo, cuyo nombramiento
corresponde al Consejo Rector, a propuesta de los miembros de la Comisión de
Investigación.
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Las funciones del Director serán las siguientes:
1. Proponer al Consejo Rector, a través de la Comisión Delegada, la política científica
del Instituto.
2. Ejecutar la política científica aprobada por el Consejo Rector.
3. Proponer el proyecto de las actividades de investigación y formación a desarrollar
por el IBSAL con su correspondiente memoria económica, para su aprobación
por el Consejo Rector.
4. Planificar, definir y gestionar, de acuerdo a las directrices del Consejo Rector y
de la Comisión Delegada, las infraestructuras de investigación adquiridas por el
IBSAL.
5. Coordinar las actuaciones dirigidas a la obtención de los recursos necesarios
para alcanzar los objetivos del Instituto.
6. Comunicar y difundir las actividades y políticas de investigación del Instituto.
7. Elaborar la memoria anual de investigación del Instituto.
8. Aprobar la realización de evaluaciones científicas externas.
9. Evaluar los resultados de investigación y proponer al Consejo Rector actuaciones
futuras para el buen funcionamiento del Instituto.
10. Ser el máximo representante y portavoz científico del IBSAL ante otras
instituciones.
11. Nombrar y cesar al Subdirector Científico del Instituto entre los investigadores
principales.
12. Velar por la calidad de la investigación realizada en el Instituto y que ésta se lleve
a cabo siguiendo los principios éticos de comportamiento.
13. Además, desarrollará aquellas funciones que el Consejo Rector y la Comisión
Delegada le encomienden de manera expresa.
Para el desarrollo de estas funciones el Director del IBSAL se apoyará en el
asesoramiento del Comité Científico Externo y, si lo hubiera, en el Subdirector del
Instituto.
En el caso de que se establezca la figura de un Subdirector, su nombramiento se
hará a propuesta del Director, que deberá ser ratificada por el Consejo Rector.
En caso de cese o baja voluntaria del Director del IBSAL, éste será sustituido, en
su caso, por el Subdirector o, en ausencia de éste, por otra persona del IBSAL, en ambas
situaciones requerirá la ratificación del Consejo Rector hasta el nombramiento del nuevo
Director.

CV: BOCYL-D-14052012-7

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 90

Lunes, 14 de mayo de 2012

Pág. 32226

ANEXO II
INVESTIGADORES PRINCIPALES
Los Investigadores Principales que dirigen los grupos de investigación que constituyen
las diferentes Áreas del IBSAL son:
CÁNCER
CANC-01: Juan Jesús Cruz Hernández (HUS, IBMCC, USAL).
CANC-02: Enrique de Álava Casado (HUS, IBMCC).
CANC-03: Jesús Fernando San Miguel Izquierdo (HUS, IBMCC, USAL).
CANC-04: Jesús María Hernández Rivas (HUS, IBMCC).
CANC-05: Marcos González Díaz (HUS,USAL).
CANC-06: Luis Muñoz Bellvis (HUS, USAL).
CANC-07: Gonzalo Varela Simó (HUS, USAL).
CANC-08: María Fernanda Lorenzo Gómez (HUS).
CANC-09: María Dolores Tabernero Redondo (HUS).
CANC-10: Ángel Hernández Hernández (USAL).
CANC-11: José Alberto Orfao de Matos Correia e Vale (IBMCC, USAL).
CANC-12: Atanasio Pandiella Alonso (IBMCC, CSIC).
CANC-13: Jesús Pérez Losada (IBMCC, CSIC).
CANC-14: Javier de las Rivas Sanz (IBMCC, CSIC).
CANC-15: Isidro Sánchez García (IBMCC, CSIC).
CANC-16: Azucena Esparís Ogando (IBMCC).
CANC-17: María Mercedes Garayoa Berrueta (IBMCC).
CANC-18: Pedro Alfonso Lazo-Zbikowski Taracena (IBMCC, CSIC).
CANC-19: Sergio Moreno Pérez (IBMCC, CSIC).
CANC-20: Faustino Mollinedo García (IBMCC, CSIC).
CARDIOVASCULAR
CARD-01: Cándido Martín Luengo (HUS, USAL).
CARD-02: José Ramón González Porras (HUS).
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CARD-03: José Carlos Martínez Salgado (HUS).
CARD-04: Francisco José López Hernández (HUS).
CARD-05: José Miguel López Novoa (USAL).
CARD-06: Francisco Santiago Lozano Sánchez (HUS, USAL).
NEUROCIENCIAS
NEUR-01: Vicente Molina Rodríguez (HUS, INCYL).
NEUR-02: Ángel Luis Montejo González (HUS).
NEUR-03: Ángeles Almeida Parra (HUS, INCYL).
NEUR-04: Raquel Emilia Rodríguez Rodríguez (INCYL, USAL).
NEUR-05: Manuel Sánchez Malmierca (INCYL, USAL).
NEUR-06: José María Medina Jiménez (INCYL,USAL).
NEUR-07: Enrique López Poveda (INCYL).
ENFERMEDADES
DEGENERATIVAS

INFECCIOSAS,

INFLAMATORIAS,

IIMD-01: Félix Lorente Toledano (HUS, USAL).
IIMD-02: Francisco Javier Laso Guzmán (HUS, USAL).
IIMD-03: Javier del Pino Montes (HUS, USAL).
IIMD-04: Ángel Santos-Briz Terrón (HUS).
IIMD-05: María Dolores Ludeña de la Cruz (HUS, USAL).
IIMD-06: María José Pérez García (HUS).
IIMD-07: Rogelio González Sarmiento (IBMCC, USAL).
IIMD-08: José Juan García Marín (USAL).
IIMD-09: Antonio Muro Álvarez (USAL).
IIMD-10: María Isabel de Dios Bayón (USAL).
IIMD-11: Fernando Lorenzo Simón Martín (USAL).
IIMD-12: José Carretero González (INCYL, USAL).
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TERAPIA GÉNICA Y CELULAR
TGYC-01: María Consuelo del Cañizo Fernández-Roldán (HUS, USAL).
TGYC-02: María Dolores Caballero Barrigón (HUS).
TGYC-03: Eduardo Weruaga Prieto (INCYL, USAL).
TGYC-04: José Aijón Noguera (INCYL, USAL).
TGYC-05: Juan Pedro Bolaños Hernández (INCYL, USAL).
ATENCIÓN PRIMARIA, SALUD PÚBLICA Y FARMACOLOGÍA
APSF-01: José Manuel González de Buitrago Arriero (HUS, USAL).
APSF-02: José Martínez Lanao (USAL).
APSF-03: Luis García Ortiz (Atención Primaria).
APSF-04: Emiliano Rodríguez Sánchez (Atención Primaria).
APSF-05: Arturo San Feliciano Martín (USAL).
APSF-06: Emilio Santiago Corchado Rodríguez (USAL).
APSF-07: José Manuel Iglesias Clemente (Atención Primaria).
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; HUS: Hospital Universitario
de Salamanca; IBMCC: Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer; INCYL:
Instituto de Neurociencias de Castilla y León; USAL: Universidad de Salamanca.
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ANEXO III
INFRAESTRUCTURAS/PLATAFORMAS QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN
DE LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO DEL IBSAL
El IBSAL cuenta con un sistema de plataformas y servicios científico-técnicos cuyo
objetivo general es aportar valor a la investigación biomédica centrada en los pacientes.
El apartado 5 de la cláusula undécima del convenio de creación del IBSAL especifica
que «los bienes que se pongan a disposición de los investigadores del IBSAL al amparo de
este convenio, o los adquiridos en un momento posterior con la financiación de cada uno de
los miembros o con la financiación propia del IBSAL, se reflejarán en un inventario que se
mantendrá actualizado y que especificará la entidad a la que, en cada caso, corresponda
la titularidad de aquéllos».
Las plataformas y servicios científico-técnicos aquí descritos se ponen a disposición
del IBSAL por parte de las instituciones que lo componen (Universidad de Salamanca,
Consejería de Sanidad, Gerencia Regional de Salud y CSIC) con las siguientes
premisas:
• Manteniendo las instituciones que lo componen (USAL, Consejería de
Sanidad, de la Junta de Castilla y León y CSIC) la titularidad de los espacios e
infraestructuras.
• Respetando los posibles derechos de propiedad intelectual que se deriven de
estos trabajos de acuerdo a lo establecido en el convenio de constitución del
IBSAL.
• Siempre de acuerdo a la normativa interna de cada centro y a las tarifas vigentes
de cada servicio/plataforma. Cada centro se hará cargo de la gestión de sus
plataformas, en cuanto a la prestación de servicios, facturación, responsabilidad
técnica, etc.
• Las plataformas del IBMCC (USL-CESIC) que sirvan de apoyo a la investigación
del IBSAL continuarán dedicándose a los mismos fines de investigación que
hasta ahora venían desarrollando.
Se enumeran a continuación las plataformas que cada una de las entidades firmantes
del convenio pone a disposición de los objetivos del IBSAL. Las plataformas y Servicios de
Apoyo a la Investigación marcadas como ** son servicios ya existentes en varios centros
(Hospital Universitario de Salamanca, Universidad de Salamanca, INCYL, o IBMCC),
que podrían beneficiarse de una coordinación funcional. Las decisiones que se toman al
respecto deberán contar con la conformidad de las instituciones titulares de los mismos:
1. Por parte de la USAL, a través de la plataforma Nucleus:
• Citometría.
• Difracción de rayos X.
• Difusión de la Investigación.
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• Espectrometría de masas.
• Experimentación animal.
• Análisis de datos y soporte al Laboratorio.
• Isótopos radiactivos y radioprotección.
• Láser.
• Microscopía**.
• Resonancia Magnética Nuclear.
• Secuenciación ADN, Genómica y Proteómica**.
• Separación celular.
• Transgénesis.
• Banco Nacional de ADN**.
• …
2. Por parte de la Consejería de Sanidad y Gerencia Regional de Salud (a través
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca):
• Secuenciación ADN, Genómica y Proteómica**.
• Unidad de Diagnóstico Molecular y Celular**.
• Biobanco**.
• UCICEC del CAIBER.
3. De manera conjunta por parte del CSIC y de la USAL (a través del IBMCC):
• Secuenciación ADN, Genómica y Proteómica**.
• Microscopía**.
• Patología Molecular Diagnóstica-Banco de tumores.
• Desarrollo de fármacos (Oncofarmacología traslacional).
• Unidad de Bioinformática.
• Unidad de Diagnóstico Molecular y Celular**.
•
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Con respecto a los espacios físicos se aplicará la misma normativa que para las
infraestructuras, es decir:
• Su titularidad la mantendrán las instituciones correspondientes.
• Su utilización será de acuerdo a la normativa interna de cada centro.
Y para que conste, en prueba de conformidad, se firma la presente novación
modificativa en tres ejemplares, en cada una de sus hojas, en el lugar y fecha anteriormente
citados.
El Consejero de Sanidad
Presidente de la GRS y Presidente
del Patronato de la Fundación IECSCYL,
Fdo.: Antonio María Sáez Aguado
El Rector
de la Universidad de Salamanca,
Fdo.: Daniel Hernández Ruipérez
El Presidente de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Fdo.: Emilio Lora-Tamayo D´Ocon

http://bocyl.jcyl.es

CV: BOCYL-D-14052012-7

D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

