Relación de convenios de colaboración en vigor a suscritos por la Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)
(Publicados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno)

[Actualizado a fecha 31-12-2019. Próxima actualización 31-12-2020]

Nº. Ref.

Contraparte(s)

Fecha firma

Fecha Fin

Prórroga

Objeto

Contraprestación

No

Regular la propiedad sobre los derechos de propiedad industrial y/o
intelectual sobre una invención conjunta

Sin
contraprestación

15-046

Universitat Autònoma de Barcelona

10-03-2015

Vigencia legal
de los derechos
de explotación
de la P.I. del
proyecto.

15-151

Universitat Pompeu Fabra

20-07-2015

23-09-2017

Sí
(tácita por cursos
académicos)

Colaborar en el marco de los estudios de doctorado de la UPF que se
realizan en el ámbito de distintas líneas de investigación

Sin
contraprestación

15-170

Fundació Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats (ICREA), Fundació Institut
d’Investigació en Ciències de la Salut Germans
Tries i Pujol (IGTP)

13-10-2015

12-10-2020

Si
(tácita por períodos
de 2 años)

Colaborar en el desarrollo de actividades de investigación mediante la
adscripción de personal de ISGlobal al IGTP

Sin
contraprestación

15-179

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

26-10-2015

26-10-2019

Si
(2 años sujeta a
acuerdo expreso)

Colaborar en la mejor gestión de ayudas en los ámbitos de los
subprogramas de formación y movilidad de los diferentes programas del
Plan Estatal

Sin
contraprestación

15-190

Generalitat de Catalunya, Fundació Institut
dels Centres de Recerca de Catalunya (ICerca), Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

10-04-2015

Indefinida

-

Colaborar en el mantenimiento del sistema de información UNEIX en el
ámbito de la investigación

Sin
contraprestación
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

Fecha firma

Fecha Fin

Prórroga

16-216

Fundació Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats (ICREA)

14-12-2016

Indeterminada

No

16-086

Universitat Pompeu Fabra

04-05-2016

04-05-2021

16-199

Asociación ONGAWA, Ingeniería para el
Desarrollo Humano

10-10-2016

16-111

Fundação Manhiça

16-009

Objeto

Contraprestación

Adscribir a un investigador de ISGlobal como profesor ICREA

Sin
contraprestación

SÍ
(automática por
anualidades)

Adscribir a ISGlobal como Instituto Universitario de Investigación de la
Universidad Pompeu Fabra

Sin
contraprestación

Indefinida

-

Establecer un marco de colaboración que permita promover acciones
conjuntas que puedan contribuir a los objetivos de ambas instituciones

Sin
contraprestación

01-01-2016

31-12-17

Sí
(tácita por períodos
anuales)

Establecer un marco de colaboración que permita la adscripción de
personal investigador y la transferencia de muestras biológicas y datos
entre ambas instituciones

Sin
contraprestación

Hospital Clínico de Barcelona

13-01-2016

31-12-16

Sí
(tácita por períodos
anuales)

Establecer los términos de la colaboración entre las partes en el ámbito de
proyectos de investigación, mediante la adscripción a ISGlobal de personal
investigador del Hospital Clínico de Barcelona

Sin
contraprestación

16-058

Universidad de Barcelona

01-04-2016

31-05-2022

Sí
(automática por
periodos anuales)

Adscribir a ISGlobal como Instituto Universitario de Investigación de la
Universidad de Barcelona

Sin
contraprestación

17-010

Generalitat de Catalunya, Fundació Institut
dels Centres de ººRecerca de Catalunya (ICerca)

11-01-2021

Sí
(automática por
períodos anuales)

Regular la participación de ISGlobal en el programa GINJOL (como centro
colaborador) cuyo objeto es la recepción de soporte en políticas de
protección, valorización y comercialización de los resultados de
investigación del centro.

Gasto

12-01-2016
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

17-039

Fundació Bancària “la Caixa”

17-046

Banc de Sang i Teixits, Empresa Pública

17-171

Ayuntamiento de Sabadell

17-213

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

17-223

Fundación Barcelona Respiratory Network

Fecha firma

Fecha Fin

Prórroga

Objeto

Contraprestación

18-01-2017

31-05-2020

No

Establecer un marco de colaboración entre las Partes que permita
favorecer el desarrollo del proyecto “Defining the best distribution strategy
of azytromicin for Yaws erradication in Papua New Guinea”

Ingreso

22-12-16

21-12-20

Sí
(automática por 4
años adicionales)

Establecer las bases de colaboración para el suministro progresivo de
muestras biológicas para investigación biomédica, científica y técnica.

Gasto

11-07-2017

10-07-21

Sí
(automática por
períodos de 2 años
hasta un máximo de
4 años)

Definir mecanismos de colaboración que tengan por finalidad dar apoyo a
la actividad científica de ISGlobal y posibilitar que los resultados científicos
puedan ser trasladados a las políticas medioambientales y de salud de la
ciudad de Sabadell.

Sin
contraprestación

17-08-17

16-08-18

Sí
(automática por
períodos anuales)

Regular las condiciones de acceso y uso por ISGlobal de determinada
información geográfica en sistema data cloud

Sin
contraprestación

01-10-2022

Sí
(automática por
períodos sucesivos
de 5 años)

Establecer un marco relacional que permita el desarrollo conjunto de
proyectos de investigación.

Sin
contraprestación

02-10-17
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Nº. Ref.

17-228

Contraparte(s)

Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER)

Fecha firma

15-06-17

Fecha Fin

Prórroga

Objeto

Contraprestación

24-11-2021

Sí
(4 años adicionales
sujeta a acuerdo
expreso)

Establecer el marco dentro del cual se van a desarrollar las relaciones entre
el CIBER y las Instituciones integradas en el consorcio, en materia de
recursos humanos, bienes patrimoniales, derechos de propiedad
intelectual e industrial y difusión. Igualmente, las condiciones económicas
de compensación por servicios prestados por las Instituciones integradas
en el consorcio y/o centros de realización entre otras.

Ingreso

Realización entre las partes de actividades de asesoramiento, intercambio
de información y evaluación de actividades de educación y comunicación
científica.

Sin
contraprestación

17-235

Universitat Autònoma de Barcelona

31-10-2017

31-10-2019

Sí
(2 años adicionales
sujeta a acuerdo
expreso)

17-246

Fundació Bancaria “la Caixa”

07-11-2017

06-11-2018

Sí
(automática por
periodos de 1 año)

Regular la colaboración entre las partes en relación con el desarrollo del
Programa de Becas de “la Caixa” para estudios de doctorado en
universidades o centros de investigación españoles.

Ingreso

18-011

Fundació Institut
Mèdiques (IMIM)

02-11-2021

Sí
(4 años adicionales
sujeta a acuerdo
expreso)

Regular la vinculación del personal investigador de ISGlobal con el Servicio
de Enfermedades Infecciosas del Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona,
del que el IMIM es instituto de investigación.

Sin
contraprestación

18-052

Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, MP; Neos New
Born Solutions

Sí

Regular las relaciones entre las Partes a los efectos de realizar los trabajos
de investigación y validación derivados del Proyecto “Desarrollo de un
dispositivo médico para el cribado no invasivo de meningitis infantil”,
asignando la titularidad de los resultados que se generen y regulando la
explotación comercial de los mismos.

Ingreso

Mar

d’Investigacions

02-11-2017

08-01-2018

31-12-19
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

Fecha firma

Fecha Fin

Prórroga

Objeto

Contraprestación

18-103

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya

07-06-2016

31-12-2020

Sí

Regular las condiciones de entrega de determinados datos anonimizados
para su utilización con finalidades de investigación y de estudios de
carácter epidemiológico.

Sin
contraprestación

18-148

Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació (FUdGIF)

07-05-2018

06-05-2019

Sí
(automática por
periodos de 1 año)

Establecer un marco de colaboración entre las Partes con la finalidad de
llevar a cabo conjuntamente la formación práctica externa de estudiantes
en aquellos campos en los que la FUdGIF tiene oferta formativa.

Sin
contraprestación

Dar continuidad a la colaboración mantenida entre ambas partes
(anteriormente a través de la Fundación CREAL) en los ámbitos de la
investigación científica y técnica en salud pública y global; el desarrollo de
programas de investigación; y la adscripción recíproca de personal
investigador.

Sin
contraprestación

18-152

Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona

01-06-2018

01-02-2022

Sí
(automática por
períodos anuales y
hasta un máximo de
4 años)

18-167

Fundaçao Maniça; Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica

01-07-2018

30-07-2020

No

Regular la colaboración entre las Partes en relación con el desarrollo y
financiación del curso de doctorado de un investigador.

Gasto

18-173

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

27-04-2018

27-04-2022

Sí
(automática por otro
periodo de 4 años)

Establecer un Programa de prácticas externas en ISGlobal para los
estudiantes de la UAM

Sin
contraprestación
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

Fecha firma

Fecha Fin

Prórroga

Objeto

Contraprestación

Ingreso

18-175

Kern Pharma, S.L., Hospital Clínic de
Barcelona

01-02-18

31-12-2021

No

Establecer las condiciones bajo las que la entidad Kern Pharma, SL.,
efectuará una contribución en especie, consistente en 500.000 dosis de
azitromicina, que serán destinadas a un proyecto en Papúa Nueva Guinea
que tiene como objetivo el tratamiento y erradicación de la
treponematosis endémica o enfermedad de PIAN.

18-183

Instituto Biodonostia

02-07-18

02-07-2022

Sí
(automática por
períodos anuales)

Establecer la colaboración entre ambas instituciones en relación con la
actividad de investigación llevada a cabo en el marco del proyecto INMA
(Infancia y Medio Ambiente).

Sin
contraprestación

Formalizar un marco de colaboración y de cooperación entre las Partes
para desarrollar diversos proyectos con la finalidad de trasladar el
conocimiento científico a las políticas públicas centradas en la creación de
entornos urbanos saludables y contribuir a la consecución de los ODS en el
ámbito de las salud en los países en desarrollo.

Sin
contraprestación

18-209

Diputació de Barcelona

18-07-18

18-07-2019

Sí
(tácita i indefinida
por períodos
anuales)

18-231

Fundació Privada Institut de Recerca de
l’Hospital de Sant Pau

03-09-18

03-09-2020

Sí
(automática por
períodos bienales)

Establecer un marco relacional entre las Partes y definir los mecanismos a
través de los que se formalizaran futuras colaboraciones para el desarrollo
de investigación científica.

Sin
contraprestación

18-260

Universidad de Navarra

15-10-2018

14-10-2023

No

Colaborar mutuamente para la investigación en ivermectina (vector y
farmacinética).

Sin
contraprestación
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

Prórroga

Objeto

Contraprestación

18-261

Banc de Sang i Teixits; Fundació Institut
d’Investigació en Ciències de la Salut Germans
Tries i Pujol

01-07-2023

No

Establecer un marco de colaboración para el desarrollo del proyecto GCAT
(enfoque de exosoma a una cohorte de adultos para evaluar exposiciones
ambientales y estilos de vida relacionados con los entornos urbanos y su
asociación con la salud)

01-07-2018

Sin
contraprestación

18-274

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

17-10-2018

31-05-2021

(5 años adicionales
sujeta a acuerdo
expreso)

Ceder a ISGlobal el uso de unos espacios situados en la Planta 4a del
Edificio C (Ala Norte) de la Estación de Francia de Barcelona, para ubicar
un laboratorio para la investigación científica.

Gasto

18-301

Fundació Institució dels Centres de Recerca
de Catalunya (I-CERCA)

01-07-2018

Mientras
se
mantenga
vigente
el
derecho de ICERCA
de
obtener retornos
por el Proyecto

No

Regular los términos y condiciones de la financiación otorgada por CERCA
en el marco del programa “Gínjol” para el proyecto denominado
“Extracellular vesicles as a tool for the identification of new biomarkers in
Chagas disease.”

Ingreso

18-310

Fundació Privada Institut de Recerca de
l’Hospital de Sant Pau

28-11-2018

28-11-2021

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso)

Colaborar conjuntamente con la finalidad de conseguir una mayor eficacia
en la prestación de los servicios sanitarios, optimizando compartiendo y
racionalizando los recursos propios en beneficio común.

Sin
contraprestación

18-336

Fundació Institut
Mèdiques (IMIM),

13-12-2018

29-11-2021

No

Colaborar conjuntamente con la finalidad de conseguir una mayor eficacia
en el desarrollo de los proyectos coordinados por los investigadores de
ambas instituciones, compartiendo y racionalizando los recursos propios
de las dos entidades en beneficio común.

Sin
contraprestación

Mar

d’Investigacions

Fecha firma

Fecha Fin
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

Fecha firma

Fecha Fin

Prórroga

Objeto

Contraprestación

19-001

Fundació Privada Institut de Recerca de
l’Hospital de Sant Pau

01-10-2018

30-09-2020

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso)

Colaborar conjuntamente con la finalidad de conseguir una mayor eficacia
en la prestación de los servicios sanitarios, optimizando compartiendo y
racionalizando los recursos propios en beneficio común.

Sin
contraprestación

Contribución económica para ser destinada al proyecto de investigación
científico "The ISGlobal Research Program on the Molecular Mechanisms
of Malaria"

Ingreso

19-076

Fundació Ramón Areces

29-04-2019

01-03-2021

Sí
(tácita anual por un
máximo de dos
años)

19-077

London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM)

18-06-2019

30-06-2020

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso)

ISGlobal ejecutará parte del proyecto "Developing a value proposition for
vaccines against group B streptococcal disease: disease burden" financiado
por la BMGF a la LSHTM, y con la colaboración de Fundação Manhiça

Ingreso

No

Establecer diferentes formas de realización conjunta de actividades,
proyectos y asesoría en el ámbito de la cooperación internacional, la
investigación y la sensibilización, así como cualquier otro espacio de
colaboración que pueda ser identificado.

Sin
contraprestación

No

Establecer las condiciones y los principios de cooperación, así como las
normas de procedimiento que regularan los derechos y responsabilidades
de los socios para la implementación del proyecto "UIA UIA03-364,
GBG_AS2C Adaptant Escoles al Canvi Climàtic a través del verd, el blau i el
gris"

Ingreso

19-091

Asociación Thissaghnasse para la Cultura y
Desarrollo (ASTICUDE)

19-095

Ajuntament de Barcelona (Àrea d'Ecologia
Urbana); Agencia de Salut Pública de
Barcelona; Escola Vila Olímpica, Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona Cicle de
l'Aigua; Consorci d'Educació de Barcelona

01-02-2019

05-06-2019

31-01-2021

01-11-2021
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Nº. Ref.

19-182

Contraparte(s)

ONGD Farmacéuticos Mundi

19-193

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

19-197

Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de
la Santa Creu i de Sant Pau

19-198

Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de
la Santa Creu i de Sant Pau

19-199

Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de
la Santa Creu i de Sant Pau

Fecha firma

Fecha Fin

Prórroga

Objeto

Contraprestación

02-07-2019

01-07-2021

No

Establecer las condiciones de colaboración entre ambas entidades,
encaminadas a la consecución del cumplimiento de los derechos de la
infancia y la mejora de la salud global.

Sin
contraprestación

26-06-2022

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso)

Establecer una acción interinstitucional coordinada para brindar
oportunidades de investigación, asistencia médica, formación, análisis y
desarrollo global, trasladando el conocimiento para la actualización de
médicos y estudiantes de medicina de Tarija (Bolivia) a Barcelona (España).

Sin
contraprestación

13-05-2021

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso con
preaviso de 3
meses)

Convenio de colaboración de personal externo (Trabajador I)

Sin
contraprestación

13-05-2021

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso con
preaviso de 3
meses)

Convenio de colaboración de personal externo (Trabajador II)

Sin
contraprestación

13-05-2021

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso con
preaviso de 3
meses)

Convenio de colaboración de personal externo (Trabajador III)

Sin
contraprestación

27-06-2019

14-05-2019

14-05-2019

14-05-2019
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

Fecha firma

Fecha Fin

Prórroga

Contraprestación

13-05-2021

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso con
preaviso de 3
meses)

Convenio de colaboración de personal externo (Trabajador IV)

Sin
contraprestación

Convenio de colaboración de personal externo (Trabajador V)

Sin
contraprestación

Ejecución conjunta del proyecto "Non invasive screening for meningitis
clinical proof of concept in young infants".

19-200

Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de
la Santa Creu i de Sant Pau

19-209

Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de
la Santa Creu i de Sant Pau

14-05-2019

13-05-2021

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso con
preaviso de 3
meses)

19-214

Fundaçao Manhiça

01-01-2019

31-12-2019

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso)

19-216

Fundación Mundo Sano

04-04-2019

-

-

19-226

Universitat de Barcelona

09-06-2019

08-06-2022

14-05-2019

Objeto

No

Aportación económica para el desarrollo del proyecto WASH-IT.

Prorrogar el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades el
16-03-2012, cuyo objeto es realizar conjuntamente el Máster en Salud
Global y otros cursos de posgrado y extensión universitaria

Ingreso

Ingreso/Gasto

Ingreso
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

Fecha firma

Fecha Fin

19-233

Fundación Bancaria "La Caixa"

31-07-2019

30-07-2020

Prórroga

Objeto

Contraprestación

No

Regular la colaboración entre las partes para el desarrollo del Programa de
Becas de Doctorado INPhINIT.

Ingreso

Organización y realización conjunta de un taller de introducción a la Salud
Global.

Sin
contraprestación

19-246

Universidad Nacional del Litoral

26-08-2019

25-08-2024

Sí
(automática por 1
año si no se
comunica
terminación con
preaviso de 6
meses)

19-258

Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo
(FRIAT)

26/08/2019

25-08-2020

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso)

Aportación económica para el proyecto "Metabolomic analysis as a
window into the etiology of Mesoamerican Nephropathy"

Ingreso

19-259

Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo
(FRIAT)

26/08/2019

25-08-2020

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso)

Aportación económica para el proyecto "Las voces de los afectados por la
Nefropatía Mesoamericana: un estudio de investigación/acción
participativa".

Ingreso

19-264

Gavi Alliance; La Caixa Banking Foundation

15-07-2019

31-07-2020

No

Regular la colaboración entre las partes en el marco del proyecto
"Business Alliance for Child Vaccination"

Sin
contraprestación
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

Fecha firma

Fecha Fin

19-275

Fundación Bancaria "La Caixa"

01-07-2019

30-06-2020

19-277

Universitat de Barcelona

03-07-2019

19-299

Mondial
Diagnostics
Foundation;
AMSTERDAM Institute for Global Health and
Development, AIGHD

21-05-2019

19-306

Fundación Institut Universitari per a la
Rrecerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi
Gol y Gurina

01-10-2019

19-307

Ayuntamiento de Barcelona , Fundación
Bancaria “La Caixa”, Fundación IRSICAIXA

07-06-2019

Prórroga

Objeto

Contraprestación

No

Establecer un marco de colaboración para favorecer el desarrollo del
proyecto “Global Forum on Childhood Pneumonia”.

Ingreso

02-07-2020

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso)

Regular la colaboración para la realización de ensayos biológicos sobre
compuestos químicos contra el patógeno que causa la Enfermedad de
Chagas.

Sin
contraprestación

20-05-2022

No

Regular la colaboración para la realización del Proyecto "Rapid diagnostgic
test that measures the human IP-10 concentration in the bloof of HIV
patients receiving anti-retroviral treatment".

Ingreso

31-09-2020

No

Establecer las responsabilidades institucionales básicas derivadas de la
colaboración entre las Partes en futuros estudios, colaboraciones,
propuestas, proyectos de investigación, etc., en sus respectivas áreas de
investigación.

Sin
contraprestación

31-12-2021

Sí
(sujeta a acuerdo
expreso)

Desarrollar el programa Barcelona - LaCaixa Living Lab.

Ingreso
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

Fecha firma

Fecha Fin

19-314

Departament de Treball, afers socials i
families de la Generalitat de Catalunya

17-10-2019

16-10-2023

19-323

Newborn Solutions, S.L.

15-10-2019

Prórroga

Objeto

Contraprestación

No

Promover interrelaciones de carácter científico o tecnológico, de
asesoramiento, de investigación y de formación en el ámbito de la
seguridad y la salud laboral.

No

14-10-2021

Sí
(tácita por 2 años
adicionales)

Regular la colaboración entre las partes para coejecutar el proyecto
“NEOSONICS: el dispositivo innovador para detectar la meningitis infantil
en Marruecos.

Sin
contraprestación

Regular una aportación económica para la Coalición de Chagas.

Ingreso

19-335

Fundación Mundo Sano

22-10-2019

21-10-2022

Sí
(tácita por
anualidades
sucesivas salvo
denuncia 30 días)

19-338

Gilead Sciences, S.L.U.

21-10-2019

-

No

Regular una aportación económica para el proyecto “Hospitales de Madrid
HCV micro-eliminación”

Ingreso

19-376

Fundación Institut de Recerca de l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau

16-10-2019

11-03-2022

No

Regular la colaboración entre las partes para la ejecución del proyecto
“Improvement of microbiological methods associated with the treatment
of chronic nontuberculous mycrobacterial lung infections”.

Gasto
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Nº. Ref.

Contraparte(s)

Fecha firma

Fecha Fin

19-386

Fundación Bancaria “La Caixa”

11-11-2019

31-07-2020

19-408

Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios

04-12-2019

Fundación Bancaria “La Caixa”

11-12-2019

19-412

Prórroga

Objeto

Contraprestación

No

Regular la colaboración entre las partes para la ejecución del proyecto
“BiblioLab Ciència-Ciutat Saludable”

Ingreso

Indeterminada

No

Regular la colaboración entre las partes para la adaptación del juego de
cartas “Micro Combat” a una App móvil.

Ingreso

10-12-2020

No

Regular una aportación económica para el proyecto “IPTI-Icaria”

Ingreso

Sin
contraprestación

Sin
contraprestación

19-415

Fundación BioRegió de Catalunya (BioCat)

29-10-2019

Indeterminada

No

Regular los compromisos que asumen las partes en relación con la
propuesta presentada por ISGlobal al programa anual “B-Debate”
(Reversing a dystopian future. New strategies to discover antibacterial
agents”

19-420

Fundación Institut d'Investigació Sanitària
Pere Virgili

05-12-2019

04-12-2020

No

Potenciar las líneas de investigación en las áreas de nutrición,
epidemiologia ambiental y neurodesarrollo.
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