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FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USÓN” 
 
 
DATOS DE LA ENTIDAD:  
 
Domicilio: Ctra. Nac. 521, km. 41,8 
 
Localidad: Cáceres 
 
Código Postal: 10071 
 
Provincia: Cáceres 
 
Correo electrónico: ccmi@ccmijesususon.com 
 
Teléfono: 927 18 101 32 
 
Persona de Contacto: D. Luis Casas Luengo. Director Gerente 
 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. PRESENTACIÓN 

 
La Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” (en adelante CCMIJU)  es 
una institución multidisciplinar dedicada a la formación, investigación, desarrollo e 
innovación en el ámbito sanitario. Posee una dilatada experiencia en investigación 
traslacional, en varios campos de especialización: Laparoscopia, Endoscopia, Microcirugía, 
Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, Anestesiología, Farmacología, Bioingeniería y 
Tecnologías Sanitarias, Terapia Celular y Reproducción Asistida. 

Actúa como CRO (Contract Research Organization) especializada en ensayos preclínicos “in 
vivo” para la industria farmacéutica-biotecnológica y de dispositivos médicos. 

Así mismo, el CCMIJU es socio de NANBIOSIS (Infraestructura Integrada de Producción y 
Caracterización de Nanomateriales, Biomateriales y Nanomedicina) reconocida como 
Infraestructura Científico Técnica Singular ICTS por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad 

El Centro posee las siguientes acreditaciones: 

 Certificado de Calidad de AENOR (ER-0430/2002) conforme a la UNE-EN-ISO 
9001:08. 

 Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPLI 11.04/001 
MSC) para poder llevar a cabo estudios -tanto en medicina humana como 
veterinaria- de:  

o Toxicidad in vivo. 

o Tolerancia. 

o Farmacodinamia. 

o Farmacocinética. 

o Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no 
clínicos. 

o Estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios. 
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HISTORIA DEL CENTRO 

El CCMIJU surge como spin-off de la Universidad de Extremadura (UEX) y –más 
concretamente- de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía, obtenida mediante 
concurso-oposición en 1986 por el Profesor Jesús Usón que inició el desarrollo de otras 
actividades experimentales de vanguardia plasmadas en actividades de difusión y 
diseminación del conocimiento mediantes formación especializada hands-on para 
profesionales sanitarios (médicos, veterinarios, etc.) en técnicas y procedimientos 
innovadores en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva, en colaboración con 
expertos nacionales e internacionales.  

Las siguientes fechas resumen la trayectoria del CCMIJU: 

 1986.- Creación de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía de la UEX. 

 1994.- Convenio de creación del Servicio Concertado de Cirugía de Mínima Invasión 

(CMI) entre la UEX y la Junta de Extremadura. 

 1995.- Inauguración de la primera sede propia del Centro de Cirugía de Mínima 

Invasión (CCMI), financiada con fondos comunitarios del Programa STRIDE, en 

edificio anexo a la Facultad de Veterinaria. 

 1996.- Constitución del Consorcio para la gestión del CCMI formado por la Junta de 

Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura. 

 1998.- Acreditación como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) por la Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). 

 2003.- Proyecto de construcción de la actual nueva sede del CCMIJU. 

 2006.- Creación de la Fundación CCMI, por parte de los miembros del Consorcio, 

junto con la Diputación de Badajoz y otras entidades públicas y privadas 

 2007.- Inauguración de las actuales instalaciones, próximas al Campus Universitario 

de la UEX en Cáceres. 

 2011.- Acreditación en BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio). 

 2014.- Adscripción a la UEX como “Centro Universitario CCMIJU: Máster y 

Doctorado”. 

 2014.- Reconocimiento como ICTS (Instalación Científico-Técnica Singular. 
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 Diferentes salas de conferencias y aulas. 

 Sala de juntas. 

 Despachos del centro de empresas. 

 Residencia/Hotel. 

 Cafetería. 

 Parking.. 

 Área administrativa y de dirección. 

 Área de 3D interactivo. 

 Área de informática. 

 Área de bioingeniería. 

 Sala de control de comunicaciones.  

Todas estas dependencias cuentan con el equipamiento necesario. Además, en función de 
los recursos del Centro, siempre se cuenta con el más moderno y puntero equipamiento, en 
lo que a la tecnología y conocimiento científico técnico se refiere, con el fin de dar los 
servicios y productos innovadores que son objeto de las políticas y fines del CCMIJU. 

Las líneas a seguir en la gestión de infraestructuras, instalaciones y equipamientos serán las 
necesarias para continuar con nuestra política de contar con los medios más vanguardistas 
tal y como requiere el ser una Instalación Científica Técnico Singular (ICTS). 

 
ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO EN 2018 

Las instalaciones del CCMIJU, cuentan con los equipamientos necesarios, así como las 
instalaciones y maquinaria que dan soporte a todas las actividades del mismo. Este 
equipamiento se ha reforzado con las adquisiciones en curso por la concesión en 2016 de la 
Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico- técnico del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y la concesión en 2017 de la Consejería de Economía e 
Infraestructuras de la Junta de Extremadura de una subvención directa para su 
cofinanciación.  

Estas nuevas adquisiciones se enmarcan en el plan de renovación y actualización de 
equipamiento, infraestructuras e instalaciones y el plan de inversiones 2016-2020. 

En el ámbito de NANBIOSIS, se está preparando un proyecto para la adquisición y 
adaptación de infraestructuras cuya ejecución está prevista iniciar en 2018 se es apoyada 
finalmente por el MINECO. 

Así mismo, en colaboración con la Consejería de Economía e Infraestructuras y RED.ES 
está prevista la instalación del Laboratorio de Impresión Médica (LIM) que abrirá nuevos 
ámbitos de actuación para la fundación.  

Como en años anteriores, desde el área de mantenimiento se ha realizado un análisis de 
cuáles son las actividades de mantenimiento preventivo que se deberían realizar, que se 
incorporan al presupuesto del año 2018.  

En planes de actuación anteriores se señaló ya el problema, aún no resuelto, de una serie 
de elementos necesarios que no van a poder ser acometidos a corto plazo por el propio 
CCMIJ como la cubierta del edificio, cuyos costes son excesivamente elevados para 
afrontarlos a corto plazo, y que ya se han puesto en conocimiento en diferentes estamentos 
de la Junta de Extremadura para intentar vías de financiación adicionales a los recursos de 
la fundación. 
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CCMIJU. Así mismo, cuenta con un responsable de áreas y una investigadora postdoctoral 
contratados por la Universidad de Extremadura y el CIBER CV. 

En 2017 se aprobó el Convenio Colectivo del CCMIJU que ha permitido finalizar el proceso 
de regulación salarial iniciado en 2016 y que define las distintas categorías y niveles 
profesionales de los trabajadores. En la siguiente tabla se recogen estas categorías y 
niveles y los niveles salariales: 

 

CATEGORÍA PROFESIONAL  SALARIO BASE (€)*  

1. Responsable de unidad científica, servicio 
biosanitario, área de apoyo y servicio horizontal  

 

1.1 Responsable de unidad científica  26.000 - 35.000  

1.2 Responsable de servicio biosanitario  24000 - 30.000  

1.3 Responsable de área de apoyo y servicio 

horizontal  

24000 - 30.000  

2. Personal Investigador  

2.1 Investigador Senior  23.500 - 26.000  

2.2 Investigador Doctor  20.500 - 23.000  

2.3 Investigador  18.000 - 20.000  

2.4 Investigador predoctoral  16.500  

3. Personal Técnico  

3.1 Técnico Grupo I  19.500 - 25.000  

3.2 Técnico Grupo II  17.500 - 19.000  

3.3 Técnico Grupo III  15.000 - 17.000  

3.4 Técnico Grupo IV  SMI-13.500  

*Dividido en 14 mensualidades  

 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

En 2018 estarán plenamente adaptadas las disposiciones del Convenio Colectivo, en 
particular, su aplicación ha conllevado: 

 Nuevo procedimiento de control de jornada laboral y horas extraordinarias que 
permitirán identificar la carga de trabajo de cada puesto de trabajo e identificar las 
necesidades de recursos humanos en ciertas áreas. 

 Gestión de permisos remunerados o no remunerados en el marco del objetivo de 
conseguir la certificación de Empresa Socialmente Responsable y mejorar la 
conciliación de la vida privada con la vida laboral. 

 Instrucción técnica con el procedimiento de contratación de personal adecuado tanto 
al Convenio como a la obligatoriedad de contar con la autorización expresa de la 
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Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en nuevos proyectos de 
I+D+i de esta unidad, así como su participación en nuevos servicios y productos a 
empresas. 

Unidad de Endoscopia 

La unidad de Endoscopia centra su actividad en la investigación de nuevas técnicas y 
tratamientos mediante abordaje endoscópico. También desarrolla actividades de difusión del 
conocimiento en sistema digestivo (esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia y técnicas 
terapéuticas) y endoscopia digestiva avanzada (colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica –CPRE-) y enteroscopia de doble balón, estando estas actividades avaladas 
por la Asociación Española de Endoscopia Digestiva y siendo el CCMIJU el único centro 
para la enseñanza de endoscopia acreditado por la European Society of Gastrointestinal 
Endoscopy. En aparato respiratorio destacan la broncoscopia y en sistema urinario la 
cistoscopia y la ureteropieloscopia. 

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más 
actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i,  así como participación en 
nuevos servicios y productos. 

Unidad de Microcirugía 

La actividad de la Unidad de Microcirugía se asienta en la investigación relacionada con la 
Microcirugía aplicada a las diferentes especialidades: Traumatología en Reimplantes 
Digitales y de Miembros, Cirugía Vascular, Neurocirugía, Urología, Oftalmología, Cirugía 
Reconstructiva, Cirugía Pediátrica, Odontología, Cirugía Bucal y Maxilofacial, etc.. 

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más 
actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i,  así como participación en 
nuevos servicios y productos. 

Unidad de Reproducción Asistida 

Esta Unidad está dirigida a la formación de embriólogos clínicos, cuenta con la ayuda de 
sociedades científicas y de empresas privadas líderes en el sector. En la actualidad, esta 
área lleva a cabo líneas de investigación sobre implantación embrionaria o el efecto 
hormonal en el desarrollo del embrión. También, desarrolla proyectos Tecnológicos y de 
Innovación para la mejora de técnicas en Reproducción Asistida Humana y, en especial, la 
transferencia embrionaria. Mediante la creación de modelos experimentales, se pretende 
investigar las enfermedades relacionadas con la infertilidad de la pareja, intentando mejorar 
las técnicas en Reproducción Asistida, así como los servicios que ofrecen las clínicas de 
fertilidad y laboratorios. 

Dispone de un laboratorio de 120 m2, quirófano para pequeños animales, soporte para 
análisis clínicos, etc. Posee equipos de micromanipulación intracitoplasmática de última 
generación con IMSI, Laser y Oosight, sistemas para biopsia de embriones, sistemas de 
visión del huso mitótico, cabinas de flujo con estereomicroscopios y placas calefactadas, 
incubadoras con diversos sistemas de gases, equipos de congelación y criopreservación de 
gametos y embriones entre otros. 

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más 
actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en 
nuevos servicios y productos. 

Unidad de Terapia Celular 

Ubicada en el CCMIJU, dispone de un laboratorio de 81,02 m2 para el desarrollo de técnicas 
de biología molecular y celular. Este laboratorio cuenta con dos salas dedicadas al cultivo 
celular para el aislamiento, cultivo y caracterización de los distintos linajes celulares. 
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Entre su equipamiento está: Citómetro de flujo FACScalibur de 2 lasers para 6 parámetros 
(FSC, SSC y 4 fluorescencias), incubador de bajo oxígeno, microscopio invertido de fases, 
termociclador, etc. 

Entre sus servicios destacan: 

 Creación de modelos de enfermedades humanas en grandes animales (cerdo, oveja, 
perro, etc…) para valorar la aplicabilidad, eficacia y beneficio de la implantación de 
células madre en el tratamiento de diferentes patologías. 

 Aislamiento, cultivo y caracterización de líneas celulares en animales de 
experimentación  para su uso en ensayos preclínicos.  

 Determinación de factores solubles, hormonas, citoquinas y anticuerpos en muestras 
biológicas mediante técnicas de inmunoensayo.  

 Monitorización de la respuesta inmunológica en modelos animales de 
experimentación 

 Inmunofenotipaje celular mediante citometría de flujo multiparamétrica: análisis de 
moléculas de superficie, moléculas intracelulares, capacidad de proliferación, índice 
de apoptosis, etc… 

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en proyectos de I+D+i, 
así como participación en nuevos servicios y productos. 

Unidad de Bioingeniería 

La aplicación intensa de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en las investigaciones llevadas a cabo en el Centro se remonta al año 1995, a través 
de la investigación en simulación quirúrgica, tanto física como virtual. Para ello se han 
desarrollado diferentes proyectos de creación de bases de datos de órganos en 3D, trabajos 
en modelado gráfico de órganos, herramientas de simulación virtual, diseño de instrumental 
quirúrgico, ergonomía, etc. Además, se trabaja en el diseño de nuevos equipos y 
tecnologías asociadas a la cirugía de mínima invasión, como por ejemplo, el Navegador 
Laparoscópico Pre-quirúrgico desarrollado a través de imágenes obtenidas con Tomografía 
Axial Computarizada (TAC) y Resonancia Magnética (RM).  

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en nuevos proyectos de 
I+D+i de esta unidad, así como su participación en nuevos servicios y productos a 
empresas. 

Servicios biosanitarios: 

Unidad de Anestesiología 

La Unidad de Anestesiología proporciona el soporte necesario para realizar la cirugía 
experimental en los proyectos de investigación y en las actividades de formación que se 
imparten en el Centro. 

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más 
actividades de formación así como participación en nuevos servicios y productos. 

Animalario 

El Servicio de Animalario del CCMIJU, presta servicios a empresas y grupos de 
investigación ajenos al Centro en multitud de ensayos preclínicos. Este Servicio es capaz de 
asesorar, diseñar y llevar a cabo validaciones preclínicas bajo demanda. Cuenta con gran 
cantidad de profesionales cualificados a su servicio y/o en otras unidades científicas 
capaces de diseñar, supervisar y validar cualquier tipo de estudio biomédico. Además, 
recientemente, el CCMIJU y su Servicio de Animalario han sido certificados por la Agencia 
Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para realizar estudios en 
“Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos” y “Estudios 
de biocompatibilidad de productos sanitarios”. Estas dos nuevas certificaciones se unen a 
las ya existentes de “Toxicidad in vivo”, “Tolerancia” y “Farmacodinamia”. Todas estas 
certificaciones permiten llevar a cabo estudios de cualquier miembro de NANBIOSIS en este 
servicio para comprobar la eficacia, seguridad y biocompatibilidad de los nanoproductos en 
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desarrollo. Un hecho hace más singular al Servicio de Animalario del CCMIJU: la posibilidad 
de albergar, mantener y supervisar animales de gran tamaño para realizar validaciones 
preclínicas. Cada vez más se llevan a cabo estudios de biomedicina en especies no 
roedoras como puede ser el caso del minipig. Este Servicio tiene amplia experiencia en el 
manejo y cuidado de estos animales y lo que conlleva su empleo en los estudios preclínicos.  

El Centro cuenta con un Comité de Ética en Experimentación Animal que se encarga de 
evaluar todos los protocolos que se pretenden llevar a cabo en sus instalaciones. Garantiza 
el cumplimiento de la normativa en lo que se refiere al empleo de modelos animales 
experimentales. Además, realiza funciones asesoras a los investigadores internos y 
externos sobre la metodología de los procedimientos a realizar. 

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en proyectos de I+D+i, 
así como participación en nuevos servicios y productos.  

Farmacia 

Es un laboratorio galénico habilitado y equipado para: 

 Almacenamiento 

 Formulación 

 Reconstitución de productos de ensayo 

 Ajuste preciso de dosis a administrar en los diferentes ensayos preclínicos 
regulatorios  

Todo ello bajo la estricta norma de calidad  BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio)  

Amplia gama de ensayos en modelos animales realizados bajo las directrices publicadas por 
instituciones y agencias reguladoras internacionales. Los estudios se diseñan y realizan 
según las necesidades específicas de nuestros clientes, tales como: 

 Estudios de Toxicología 

Estudios toxicológicos normalizados en apoyo a la industria farmacéutica e industria de 
productos sanitarios. Se realizan estudios de dosis única, dosis máxima tolerada, 
administración repetida, tolerancia local. Los estudios de administración repetida pueden 
diseñarse con grupos de recuperación y normalmente incluyen evaluación toxicocinética. 

 Ensayos de seguridad 

Estudios y ensayos de productos farmacéuticos y productos sanitarios previos a su 
administración o aplicación a voluntarios en los ensayos de la Fase I: Sistema nervioso 
central, sistema cardiovascular, sistema respiratorio. 

 Estudios Farmacocinéticos 

Bioanálisis. Rápido desarrollo del método. Alto procesamiento de muestras. 

 HPLC/MS/MS, GC/MS, CE, RT-PCR. 

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más 
actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en 
nuevos servicios y productos. 

Unidad de 3D Interactivo 

Nueva unidad que surge en 2013,  centrada en el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles e integrados por un doctor ingeniero informático y dos técnicos. 

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en proyectos de I+D+i, 
así como el desarrollo, comercialización y venta de nuevos servicios y productos. 
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Áreas de apoyo y servicios horizontales. 

Administración 

El Área de Administración realiza la contabilidad analítica o de costes de las diferentes 
actividades (proyectos, servicios, formación, etc.), facturación a clientes, compras a 
proveedores según procedimiento administrativo, etc. Asimismo gestiona los recursos 
humanos. El Servicio de Administración también incluye al personal de Recepción, que 
atiende al público, gestiona documentación y lleva a cabo las tareas propias del servicio. 

En el área de administración se están incluyendo cambios en la forma de gestionar aspectos 
como la contabilidad, seguimiento presupuestario, y otras acciones, y potenciando de 
manera muy importante un aspecto prioritario para la Dirección del CCMIJU como es que la 
deuda no se incremente tras la obtención del Fondo de Liquidez Autonómico concedido en 
2016. 

Las acciones más importantes que ya se han puesto en marcha, para el control del gasto 
son entre otras: 

 Control mensual del presupuesto a través de la incorporación de una herramienta de 
“Seguimiento presupuestario” disponible para todos los responsables y 
coordinadores del CCMIJU. 

 Control semanal de la emisión y cobro de facturas de proveedores a través de la 
incorporación de una herramienta de “Control de facturas-proveedores” disponible 
para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. 

 Control semanal de la emisión y cobro de facturas de clientes a través de la 
incorporación de una herramienta de “Control de facturas-clientes” disponible para 
todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. 

 Realización, control y seguimiento de varios concursos públicos y contratos menores, 
con el fin de optimizar y asegurar el gasto. Incorporación de una herramienta de 
“Control y seguimiento de concursos públicos” disponible para todos los 
responsables y coordinadores del CCMIJU. Sistema de realización de presupuestos 
a clientes. Control en tiempo real de la emisión, envío y demás datos sobre los 
presupuestos presentados a clientes. Incorporación de una herramienta de “Control 
de presupuestos a terceros” disponible para todos los responsables y coordinadores 
del CCMIJU. 

Formación y calidad.  

El área de formación y calidad es responsable de: 

- Coordinación de las actividades de formación del CCMIJU con una adecuada gestión 
y asignación de recursos a cada una de las actividades programadas o realzadas a 
demanda de terceros. 

- Organización de actividades de formación propias con los recursos de enfermería. 

- Elaboración de presupuestos y cierre de las actividades de formación y de 
actividades derivadas de los proyectos de investigación e innovación. 

- Así mismo, da soporte clínico a todas las actividades experimentales del Centro, bien 
sean realizadas con dispositivos y materiales inertes (simuladores, etc.), con 
materiales y tejidos orgánicos, o con animales de experimentación. En definitiva, es 
el servicio responsable de la operatividad y funcionamiento (preparación, utilización y 
recogida) del material quirúrgico, de los quirófanos experimentales, y de los equipos 
de diagnóstico por imagen (TAC, RMN, Rx, etc.) estando compuesto por Diplomados 
en Enfermería, auxiliares de clínica, etc. 

- Actividades desarrolladas bajo BPL. 

- Puesta en marcha y mantenimiento de los certificados de calidad del CCMIJU. 
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Coordinación I+D+ i.  

El área de coordinación de I+D+i es responsable de la información, presentación, 
seguimiento y justificación de los proyectos de I+D+i desarrollados en el centro, dando 
soporte a sus responsables en todas sus fases, incluido el cierre. 

Así mismo, es responsable de las actividades ligadas a la ICTS – NANBIOSIS y a la 
promoción de los servicios que se prestan desde las Unidades integradas en el Centro.  

Transferencia y comunicación.  

El área de trasferencia y comunicación gestiona la cartera de Propiedad Industrial e 
Intelectual del CCMIJU: 

 Promueve la traslación de los resultados de las investigaciones al sector 
productivo. 

 Participa en consorcios, redes y plataformas del sector salud para promover el 
intercambio de conocimiento, creación de alianzas y buenas prácticas. 

El servicio de comunicación es responsable de la divulgación de las actividades de todo tipo 
y responsable de las relaciones con la sociedad civil: 

 Impulsa y planea una estrategia comunicativa. 

 Interacciona con medios de comunicación. 

 Fomenta el feedback con los social media. 

 Difunde conocimientos científicos entre varios colectivos (asociaciones, 
institutos, colegios 

Por último, gestiona el área congresual del CCMIJU y el apoyo a la organización de 
jornadas, congresos o seminarios en el Centro.  

Informática, Imagen y Comunicaciones 

El Servicio de Informática, Imagen y Comunicaciones del CCMIJU da soporte al resto de 
áreas en las actividades con aspectos relacionados con la informática, las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, así como todo lo referente al 
tratamiento de la imagen, el vídeo y la ilustración médica. Así, facilita un amplio listado de 
servicios que incluyen, ilustración médica, anatómica, figuras quirúrgicas y animaciones 
basadas en intervenciones destinadas a la formación de cirujanos, ilustración editorial, 
ilustración científica, etc... Dentro de los servicios de diseño gráfico se elaboran diapositivas 
y presentaciones completas, carteles para las ilustraciones y posters para ponencias, 
diseñando carteles, trípticos, folletos promocionales, flyers para acontecimientos puntuales y 
la creación de identidades corporativas, etc…  

Mantenimiento 

Servicio cuyas funciones más destacadas son las siguientes: 

- Conservación de las infraestructuras del Centro y del correcto funcionamiento de sus 

instalaciones: electricidad, climatización, fontanería, saneamiento, gases 

medicinales, etc., así como de sus equipos audiovisuales, de electromedicina, 

equipamiento de laboratorios, etc.  

- Asistencia técnica en el desarrollo de las diferentes actividades del Centro (I+D+i, 

difusión del conocimiento, etc.)  

- Control de la intervención de técnicos externos de mantenimiento, para garantizar la 

seguridad y niveles de calidad exigibles.  
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- Gestión del ahorro de energía eléctrica, gases y líquidos combustibles y de los 

productos primarios que sean necesarios.  

- Gestión de la compra de materiales, así como del aprovisionamiento necesario para 

la ejecución de las tareas propias del Servicio, que garanticen el funcionamiento de 

toda la actividad del centro.  

1.6. RELACIONES EXTERNAS 

El Centro colabora con más de 700 profesionales relacionados con el sector sanitario y de 
las TIC de ámbito nacional e internacional. Así, participa en proyectos con empresas y otras 
instituciones (hospitales, universidades, etc.) internacionales europeas, norteamericanas y 
latinoamericanas, japonesas, etc.  

Además, se participa en diversas redes de I+D+i y plataformas tales como: 

 Red de Centros de Movilidad de Investigadores (EURAXESS). 

 Red ITEMAS, Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias del ISCIII. 

 Red Cardiovascular, Grupo Arritmias Cardiacas, del ISCIII. 

 Plataforma de mercados biotecnológicos. 

 Plataforma europea y española de nanomedicina. 

 Plataforma tecnológica española de innovación en tecnología sanitaria (FENIN). 

 Plataforma tecnológica española de sanidad animal. Vet+i. 

 Miembro colaborador del Centro de Investigación Biomédica en Red:Bioingeniería, 

Biomateriales y Nanomedicina (CIBER‐BBN). 

 Plataforma tecnológica española de materiales avanzados y nanomateriales- 

MATERPLAT. 

 Plataforma tecnológica española de robótica, Hisparob. 

 Plataforma tecnológica española de sistemas con inteligencia integrada (Prometeo- 

Artemis). 

 Plataforma Mapa integral de Recursos para la Empresa y el Empleo en Extremadura 

– MIREE. 

2. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

Durante 2018 se procederá a la adaptación de la certificación de calidad a la nueva norma 
en vigor y por tanto, se actualizarán los procesos que actualmente se aplican en la 
realización de las actividades del CCMIJU. 

Las actividades en relación a sus productos y/o servicios son las siguientes: 

1. Formación y Docencia. 

2. Investigación, Desarrollo e Innovación. 

3. Desarrollo de Estudios. Servicios a Empresas. 

A continuación, se detalla la planificación de estas actividades para el 2018. 
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- Desarrollo de stents urinarios  

- Endoscopia multifotónica para el diagnóstico del cáncer de colon 

REPRODUCCION ASISTIDA 

- Modelos animales en reproducción asistida 

- Investigación en  implantación embrionaria  

- Estudios en Maduración in vitro ovocitaria 

- Mejoras en el proceso de transferencia 

- Dispositivos para la mejora de las técnicas y procesos en reproducción asistida 

- Sexado de Embriones 

TERAPIA CELULAR 

- Investigación básica sobre el uso de células madre y sus productos como 
herramientas terapéuticas en alteraciones cardiovasculares, osteoarticulares e 
inmunológicas. 

- Investigación básica sobre el uso de células madre y sus productos en combinación 
con diferentes materiales quirúrgicos para potenciar sus efectos o reducir las 
complicaciones asociadas. 

- Modelos experimentales para la evaluación de los resultados de las terapias basadas 
en células madre. 

- Ensayos preclínicos en modelos animales de interés clínico. 

ANESTESIOLOGÍA  

- Técnicas anestésicas para la cirugía de mínima invasión 

- Monitorización de la profundidad anestésica y del Sistema nervioso autónomo 

- Novedosos sistemas de administración de anestésicos inhalatorios  

DTE 

- Hiperplasia benigna de próstata  

- Cáncer de próstata  

- Investigación en enfermedades cardiovasculares  

- Modelos experimentales en cardiología  

CARDIOVASCULAR  

- Estudios traslacionales de nuevas estrategias de prevención y tratamiento del 
remodelado cardiaco  

- Aplicación temprana de terapias miocárdicas regenerativas 

- Desarrollo de abordajes de mínima invasión para la reparación cardíaca basada en 
ingeniería tisular 

- Estudios de seguridad y eficacia de nuevas terapias para el remodelado eléctrico 
posterior al infarto de miocardio. 

MICROCIRUGÍA 

- Tratamiento de las ectasias corneales mediante combinación de técnicas 
moldeadoras de la superficie corneal 

- Terapia celular en cirugía reconstructiva y lesiones del nervio periférico 

- Investigación en retinopatía diabética 

-  Microcirugía del sistema linfático 



 

Página 21 de 32 

 

Prestaciones singulares para proyectos de I+D Colaborativos 
 

o Creación de grupos de trabajo multidisciplinares. 

o Soporte jurídico-contractual (Acuerdos de confidencialidad, Convenios de 

Colaboración, etc.) 

o Evaluación de proyectos que impliquen  animales utilizados en 

experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

o Difusión y Transferencia de los resultados de la investigación 

o Apoyo técnico informático y audiovisual de vanguardia.  

o Validaciones con usuarios finales. 

o Laboratorio de Impresión médica. 
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PROYECTOS VIGENTES EN 2018 

 

UNIDAD ACRÓNIMO TITULO FUENTE  
FINANCIACIÓN 

FIN  

ANIMALARIO INFRA Actualización y mejora 
de las infraestructuras 
y equipamiento de la 
Unidad 22 Animal 
Housing de la ICTS 
distribuida NANBIOSIS 

MINECO-
Infraestructuras 
Científicas y 
Técnicas 

31/12/2018 

BIOINGENIERIA 
 

Piccolo Multimodal highly-
sensitive PhotonICs 
endoscope for improve 
in vivo COLOn Cancer 
diagnosis and clinical 
decision support 

European 
Comision-
H2020. Call:  
H2020-ICT-
2016-1 

31/12/2019 

BIOINGENIERIA 
 

EuroAGE Iniciativas innovadoras 
para el impulso del 
envejecimiento activo 
en la región EuroACE 

POCTEP 30/06/2019 

BIOINGENIERIA 
 

BIOCARPRO Optimización y mejora 
de los procesos de 
bioimpresión para la 
regeneración de 
cartílago y prótesis 
vasculares 

PRI 01/06/2020 

BIOINGENIERIA 
 

EASIER European Knoledege 
Alliance for innovative 
education of Surgical 
and Interventional Skills 

ERASMUS+ 
Knowledge 
Alliances for 
higher 
education 

31/10/2020 

BIOINGENIERIA 
 

PREDOC Desarrollo de un 
sistema de 
bioimpresión para el 
posicionamiento de 
múltiples líneas 
celulares 

Ayudas 
Formación 
Personal 
Predoctoral- 
Junta de 
Extremadura 

  

BIOINGENIERIA 
 

CARDIOMESH-
Retos Col 

Desarrollo clínico de 
una terapia celular para 
reparación cardíaca 
basada en Ingeniría de 
Tejidos 

MINECO- Retos 
Colaboración 

30/12/2019 

DTE y 
Cardiovascular. 

INFRA Actualización y mejora 
de las infraestructuras 
para la Unidad 24 de 
Nanbiosis, Medical 
Imaging 

MINECO-
Infraestructuras 
Científicas y 
Técnicas 

31/12/2018 
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DTE y 
Cardiovascular. 

CARDIO48 Aplicación temprana de 
terapias basadas en 
células madre 
cardíacas alogénicas 
tras el infarto agudo de 
miocardio. Estudio 
comparativo del 
impacto terapéutico en 
modelo porcino.  

ISCIII-AES 31/12/2019 

DTE y 
Cardiovascular. 

IC-IP Estudio comparativo de 
la aplicación temprana 
de terapias basadas en 
células madre 
cardiacas alogénicas 
en modelo porcino de 
infarto agudo de 
miocardio 

PRI 01/06/2020 

DTE y 
Cardiovascular. 

PREDOC  Administración de 
factores de crecimiento 
microencapsulados en 
un modelo porcino de 
cicatriz post infarto de 
miocardio reperfundido 

Ayudas 
Formación 
Personal 
Predoctoral- 
Junta de 
Extremadura 

  

DTE/TerapiaC/LAP CIBERCV CIBER 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

ISCIII 31/12/2018 

ENDOSCOPIA INFRA Equipamiento para 
Endourología y 
Ultrasonografía 

MINECO-
Infraestructuras 
Científicas y 
Técnicas 

31/12/2018 

ENDOSCOPIA SAR2H-DES Evaluación 
computacional in vitro y 
experimental de un 
novedoso catéter 
intraureteral, 
biodegradable, y 
liberador de fármaco 
antineoplásico (Drug 
Eluting stent). Estudio 
comparativo.  

ISCIII-AES 31/12/2019 

ENDOSCOPIA ENIUS European network of 
multidisciplinary 
research to improve the 
urinary stents 

COST-H2020 18/09/2021 

ENDOSCOPIA PREDOC  Evaluación 
Experimental de un 
innovador diseño de 
catéter ureteral 
biodegradable, 
recubierto y antirreflujo 

Ayudas 
Formación 
Personal 
Predoctoral- 
Junta de 
Extremadura 

  

LAPAROSCOPIA Nanobone Nanomateriales 
regenerativos en 
escenarios de 
patología ósea: 
osteoporosis e 
infección.  

MINECO-
RETOS 
Sociedad 

29/12/2020 



 

Página 24 de 32 

 

LAPAROSCOPIA Dismand Diseño de tratamientos 
y sistemas protésicos 
para la corrección 
temprana de asimetrías 
mandibulares en niños. 
Aproximación 
numérico- 
experimental.  

MINECO-
RETOS 
Sociedad 

29/12/2019 

LAPAROSCOPIA     PRI 01/06/2020 

LAPAROSCOPIA IBRAHIM Diseño de un nodo 
intraperitoneal 
antiinflamatorio e 
inmunomodulador para 
el tratamiento de la 
diabetes tipo 1 

ISCIII-AES 31/12/2020 

MICROCIRUGÍA INFRA Terapia Celular en 
cirugía maxilofacial y 
cirugía reconstructiva: 
Nuevas líneas de 
investigación 

MINECO-
Infraestructuras 
Científicas y 
Técnicas 

31/12/2018 

MICROCIRUGÍA ExoFFIR Empleo de exosomas 
derivados de células 
madre mesenquimales 
para reducir el fracaso 
de colgajos 
microquirúrgicos que 
sufren isquemia-
reperfusión en cirugía 
reconstructiva.  

ISCIII-AES 31/12/2019 

MICRO/TERAPIAC   Efectividad de la 
terapia de células 
madre en la 
enfermedad 
inflamatoria intestinal 
crónica canina como 
modelo translacional de 
la enfermedad de 
Crohn 

PRI 01/06/2020 

REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA 

PIVEV Red: Producción in 
vitro de embriones de 
animales de interés 
veterinario 

Redes 
Temáticas- 
MINECO 

2019 

REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA 

JDCI Juan de la Cierva 
Incorporación  

MINECO RRHH 
JdCI 

43.172,00 
€ 

REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA 

ESPERCAP Estudio de la 
capacitación del semen 
equino como 
herramienta para las 
técnicas de producción 
de embriones in vitro 

Santander/ 
Universidad 
Alfonso X El 
Sabio 

30/10/2018 
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TERAPIA 
CELULAR 

EXOTIC Aplicación de 
exosomas derivados de 
células madre 
cardíacas como 
herramienta 
inmunomoduladora en 
el tratamiento de infarto 
agudo: prueba de 
concepto en modelo 
animal grande 

PRI 01/06/2020 

TERAPIA 
CELULAR 

TALENTO Tratamiento 
inmunosupresor de la 
osteoartritis con 
exosomas derivados de 
células madre 
mesenquimales: 
prueba de concepto en 
modelo porcino 

Ayudas 
destinadas a la 
atracción y 
retención de 
talento 
investigador- 
Junta de 
Extremadura 

22/07/2018 

 
 
Proyectos pendientes de resolución 2018 
 

Área Título Acrónimo Organismo financiador 

ANIMALARIO Efecto de la dieta de evitación 
en alérgicos alimentarios y 
repercusión de los nuevos 
procesados de alimentos en la 
patología 

  MEIC-EXPLORA 
CIENCIA 

BIOINGENIERIA 
 

Estudio de caracterización del 
flujo de aire en quirófanos: 
directrices de diseño para 
disminuir el riesgo de infección 
nosocomial en actividades 
quirúrgicas 

FLUQUIR Fundación MAPFRE 

DTE y 
CARDIOVASCUL
AR 

Una nueva concepción de la 
fisiología del corazón requiere 
una nueva estrategia en la 
intervención 

  MEIC-EXPLORA 
CIENCIA 

DTE/Dirección 
Científica  

Pilot-line for System in Tip 
Integration 

POSITION II H2020-ECSEL-2017-1-
IA-two-stage 

DTE/Dirección 
Científica 

Precision medicine: Blood 
flow-guided carriers for drug 
delivery on intravascular 
targetable lesions 

bFLOW H2020-ERC-2018-SyG 

REPRODUCCIÓ
N ASISTIDA 

Optimización de la 
fecundación in vitro equina: 
caracterización y uso del fluido 
oviductal en el diseño de 
medios 

OFIVE Plan Estatal Retos 
Sociedad- MINECO 
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REPRODUCCIÓ
N ASISTIDA 

Generación de un modelo 
porcino deficinete en calpaína 
3 mediante CRISPR/Cas9 
para el estudio de la 
fisiopatología de la LGMD2A y 
su tratamiento 

CALPIG MEIC-EXPLORA 
CIENCIA 

TERAPIA 
CELULAR 

Exosomes from endometrial 
mesenchymal stem cells as 
immunomodulatory tool for 
acute myocardial infarct: proof 
of concept in a clinically 
relevant animal model 

EXAM ISCIII-Miguel Servet 

TERAPIA 
CELULAR 

Evaluación del efecto 
terapeútico de microvesículas 
derivadas de células madre 
cardíacas precondicionadas: 
Prueba de concepto en 
modelo porcino de infarto 

MICROVES Plan Estatal Retos 
Sociedad- MINECO 

TERAPIA 
CELULAR 

Macrophate-exvivo modulation 
of the polarization fate of 
autologous macrophages 
using MSCs 

Macrophate 
II 

H2020-FETOPEN-01-
2016-2017                           

TERAPIA 
CELULAR 

Células madre mesenquimales 
y bioimpresión 3D para reducir 
el proceso inflamatorio 
secundario a la implantación 
de mallas quirúrgicas: prueba 
de concepto en modelo 
porcino 

STEMPRES
H 

MEIC-EXPLORA 
CIENCIA 
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 
 
El objetivo del Presupuesto para 2018 es consolidar los resultados previstos para 2017 
aumentando la capacidad de las distintas áreas de generar ingresos por sus actividades. 

Así mismo, se conseguirá una mayor inversión en equipamiento e infraestructuras para 
mantener los servicios científicos técnicos al nivel de excelencia que hace que el CCMIJU 
sea un centro de excelencia en sus áreas de especialización. 

En relación con los costes de personal es previsible que la aplicación del Convenio 
Colectivo, si el centro genera excedentes presupuestarios, suponga un aumento no superior 
al 5% respecto a lo ejecutado para 2017. 

Las medidas de contención del gasto puestas en marcha en ejercicios anteriores se 
mantendrán, especialmente con una revisión de los costes internos de la prestación de 
servicios de formación y servicios de la ICTS-NANBIOSIS que se trasladarán a los 
presupuestos ofertados a los clientes.  

El presupuesto se ha formulado de tal manera que exista flexibilidad y posibilidad de 
maniobra a la hora de ejecutar el gasto, y que las necesidades detectadas sean afrontadas 
en función de la captación de ingresos. 

En su formulación se ha tenido en cuenta también la inclusión del Centro en el FLA que 
supondrá un esfuerzo presupuestario mayor a partir de 2019, por lo que las medias de 
control y aumento de ingresos deben ser suficientes para atender a la obligación de 
devolución a parir de ese año. 
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3.1  PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 
 

  Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 TOTAL Previsto 

Gastos / Inversiones Formación  I+D+i  Desarrollo de Estudios / 
Servicios  Empresas 

Gastos por ayudas y otros  46.173,00  46.173,00 

       a) Ayudas monetarias  46.173,00   46.173,00 

       b) Ayudas no monetarias        

       c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

       

       d) Reintegro de subvenciones, 
donaciones y legados 

       

Variaciones de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricación. 

       

Aprovisionamientos 200.545,18 363.928,82 13.466,00 577.940,00 

Gastos de personal 970.255,38 1.760.719,91 65.149,71 2.796.125,00 

Otros gastos de la actividad 503.038,61 912.862,87 33.777,52 1.449.679,00 

Amortización del inmovilizado     

Deterioro y resultado por enajenación 
de inmovilizado 

    

Gastos Financieros 3.984,60 7.230,85 267,55 11.483,00 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

       

Diferencias de cambio        

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros. 
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Impuestos sobre beneficios        

Impuesto de Sociedades        

Subtotal gastos 1.677.823,77 3.090.915,44 112.660,79 4.881.400,00 

Adquisiciones de Inmovilizado 
(Excepto bienes Patrimonio Histórico) 

 1.342.401,00  1.342.401,00 

Adquisiciones bienes Patrimonio 
Histórico 

       

Cancelación de deuda no comercial        

Subtotal inversiones  1.342.401,00  1.342.401,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.677.823,77 4.433.316,44 112.660,79 6.223.801,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Anexo 1

Presupuestos 2018 FUNDACIÓN CCMIJU

PRESUPUESTO

INGRESOS 6.223.801
TASAS Y OTROS INGRESOS 2.284.944

FORMACIÓN (Cursos y estancias) 1.416.000
Formación Endoscopia 167.200

Cursos (Formación) 165.200
Estancias (Servicios de formación) 2.000

Formación Anestesiología 18.000
Cursos 15.000
Estancias 3.000

Formación Microcirugía 128.000
Cursos 90.000
Estancias 38.000
Patrocinio de Formación 0

Formación Endoluminal 63.000
Cursos 45.500
Estancias 17.500

Formación Laparoscopia 725.000
Cursos 325.000
Estancias 400.000
Patrocinio de Formación 0

Formación Reproducción Asistida 40.000
Cursos 13.000
Estancias 27.000

Formación Cirugía General 29.800

Cursos 21.500
Estancias 8.300

Formación Enfermería 50.000
Cursos 0
Estancias 50.000

Formación Farmacia 5.000
Cursos 0
Estancias 5.000

Formación Informática 0
Cursos 0
Estancias 0
Patrocinio de Formación 0

Formación Animalario 15.000
Cursos 15.000
Estancias 0

Formación Terapia Celular 0
Cursos 0
Estancias 0

Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universidad de Extremadura 80.000
Máster CMIURO 40.000
Máster CE y CMI 40.000

Otras actividades Formación 95.000
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 95.000
Cursos 0
Estancias 0

DESARROLLO DE ESTUDIOS (Servicios a empresas) 773.644
Servicios a entidades del sector público 202.000

Servicios de Microcirugía 77.000
Otros 125.000

Servicios prestados a empresas del sector privado 571.644
Servicios de Cardiovascular (Inexcor, Fundación IBGM, etc,) 121.699
Servicios de Bioingeniería (Danaus,Norba, InfogGuadiana, Viral, etc.) 47.553
Servicios de Modelización Animal 50.000
Servicios de Microcirugía 53.000
Servicios de Reproducción Asistida 35.000
Servicios de 3D Interactivo 20.000
Otros 244.392

Otros 244.392

ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL 51.000
Despachos empresas 46.000

Alquiler laboratorio de Terapia Celular 3.000

Auditorios, aulas y salas de reuniones 2.000

Organización de Congresos 0

VENTAS DE PRODUCTOS 44.300
Publicaciones y DVD´s 4.000

Simuladores 8.000

Órganos 1.000

Apps y aplicaciones 3.000

Animales 22.500

Otras ventas 5.800
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I+D+i (Proyectos) 1.796.672
Transferencias de capital 1.796.672

Proyectos financiados por el sector público 1.662.672
De la Unión Europea 192.945

EUROAGE 0043-EuroAge-4 E  Iniciativas Innovadoras para el Impulso del Envejecimiento Activo en la              102.700

Horizonte 2020 Agencia COST 9.409

ICT-29-2016-  73211 P CCOLO 80.836

Del Estado 1.000.691

RTC-20116-4911-1  VISCOFAN, S.A. Desarrollo Clínico de una Terapia Celular para Reparación Card       27.900

PI16/01172 Aplicación Temprana de Terapias basadas en Células Madre Cardíacas Alogénicas tras e             24.805

PI16/02164  Empleo de Exosomas Derivados de Células Madre Mesenquimales para Reducir el Fraca           13.915

PI16/01707 Evaluación Computacional, in vitro y Experimental de un Novedosos Catéter Intraureteral,     o      34.485

Remanente FCDC15-AE-2987  Terapia Celular en Cirugía Maxilofacial y Cirugía Reconstructiva. Nuev      77.595

Remanente de 2017 FCDC15-AE-3364 Actualización y Mejora de las Infraestructuras para la Unidad      37.237

Remanente de  2017 FCDC15-AE-3772  Actualización y Mejora de las Infraestructuras y Equipamiento           233.478

Remanente de 2017FCDC15-AE-3807 Equipamiento para Endourología y Ultrasonografía. 106.480

Devolución del excedente de las compras de los FCDC15 -15.542

Subvención para ICTS 489.600

Amortización del préstamo CCMI08-1E-002 -1.283

Amortización del préstamo CCMI08-1E-003 -673

Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1009 . Anualidad 2011 -4.064

Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1009.Anualidad 2012 -5.262

Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1010  Anualidad 2011 -4.605

Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1010. Anualidad 2012 -5.262

Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1300 . Anualidad 2011 -2.850

Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1300 . Anualidad 2012 -5.263

De CCAA 469.036

GR15175 Actividades de Investigacióny Desarrollo Tecnológico , de Divulgación y Transferencia de C                    20.000

IB16168 Aplicación de Exosomas Derivados de Células Madre Cardíacas como Herramienta Inmunom                          52.104

IB16200 Optimización y Mejora de Técnicas de Bioimpresión para Regeneración de Cartílago y Próte                  50.874

IB16201 Estudio Comparativo de la Aplicación Temprana de Terapias Basadas en Células Madre Car                      52.342

PD16065 Julia E. de la Cruz Conty Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para forma                 20.501

PD16069 Virginia Blanco Blázquez Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para forma                 20.501

PD16067 Juan Carlos Gómez Blanco Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para form                 20.501

Remanente de la Cofinaciación de proyectos varios de 2017(Subvenciones, ICTS) 113.698

Devolución del excedente de las compras realizadas en  2017de la Cofinaciación de proyectos varios    -3.885

Subvención para ICTS 122.400

De Entidades Locales 0

De la Universidad de Extremadura 0

Proyectos, subvenciones y ayudas financiadas por el sector privado 134.000
De Empresas 0

De Otros 134.000

Fundacion Dr. Pascual 60.000

Fundación Fernando Valhondo Calaff 24.000

Otros (Patrocinios, mecenazgos, etc.) 50.000

      Otros 50.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.142.185

DE CCAA 2.024.000
De la Junta de Extremadura 2.024.000

De la Consejería de Economía e Infraestructuras 2.024.000
Transferencia Globa 2.024.000

De la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 0

0

DE ENTIDADES LOCALES 65.000
Diputación de Cáceres 50.000
Diputación de Badajoz 15.000

DE EMPRESAS 53.185
Philips 12.900
Grupo Jorge Mafresa 40.285
Otros 0

GASTOS E INVERSIONES 6.223.801
GASTOS DE PERSONAL 2.842.298

SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas) 2.205.862
Sueldo Base y Complementos 2.155.862

Altos Cargos 125.200
Personal 1.984.489
Otro Personal (Becas) 46.173

Indemnizaciones 50.000
Altos Cargos 0
Personal 50.000

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES 636.436
Seguridad Social 617.136

Altos Cargos 28.000
Personal y otros 589.136

Primas y seguros de personal 8.800
Altos Cargos 6.800
Personal 2.000

Formación de Personal 10.500
Altos Cargos 500
Personal 10.000
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GASTOS B. CORRIENTES Y SERV. 2.027.619
APROVISIONAMIENTOS 557.940

Prensa, Revistas, Libros y otras Pub. 2.000
Material Informático, video y fotografía no inventariable 8.100
Material de oficina 8.000
Vestuario 4.100
Manutención animales 32.000
Animales 200.000

Animales bajo contrato público 74.580
Resto de animales 125.420

Reactivos y otro material de laboratorio 25.000
Medicamentos y productos farmacéuticos 62.400
Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible sanitario) 110.000
Suturas 16.140
Restos cadavéricos 12.000
Otro material sanitario 35.000
Otro material fungible 43.200

SUMINISTROS 507.500
Agua 42.000
Gas Natural 80.000
Electricidad 210.000
Teléfonos/Fax 38.500
Combustibles y carburantes Grupo Electrógeno y calderas calefacción (casos de emerg  12.000
Gases medicinales (Consumo) 125.000

SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS 621.734
Limpieza general 211.000
Hostelería 110.000
Seguridad y prevención de extinción de incendios 154.884
Primas de Seguros (no personal) 16.000
Estudios y trabajos técnicos (documentación, animalario, soporte informático, patentes   111.850
Honorarios profesores 18.000

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN 125.000
Reparaciones y conservación (Mto correctivo) 40.000

0
Mantenimiento preventivo 80.000

Material e instrumental y pequeño utillaje de Mantenimiento 5.000

ARRENDAMIENTOS 35.900
Espacios físicos o locales 500
Renting Vehículos 13.000
Renting Impresoras 2.400
Leasing PCs 20.000

TRIBUTOS 5.000

ASISTENCIA A CONGRESOS (Inscripción) 15.000

INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO 92.500
Personal propio 42.500

Dietas y alojamientos 21.000
Locomoción 21.500

Personal externo 50.000
Dietas 10.000
Locomoción 40.000

OTROS GASTOS 67.045
Gastos bancarios 2.245
Postales 10.000
Atenciones protocolarias y represent 3.000
Publicidad y propaganda (Merchandising) 8.000
Reuniones y conferencias 36.000
Cuotas Asociaciones/Sociedades 7.800

GASTOS FINANCIEROS 11.483
Fondo de Liquidez Autonómico 6.675
Intereses Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2014. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de                700
Intereses Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de                62
Intereses Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2014. Aplicación de la Supramicrocirugía en Traspl                3.086
Intereses Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2015. Aplicación de la Supramicrocirugía en Traspl                276
Intereses Amortización Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2014. Sistema de Coagulación para A           628
Intereses Amortización Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2015. Sistema de Coagulación para A           56

INVERSIONES REALES 1.342.401
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.041.053

ICTS 612.000
Línea Eléctrica 149.413
FCDC15-AE-2987 Sistema de imagen láser doppler que  ofrezca una solución probad                   96.994
FCDC15-AE-3364 Inyector de contraste para aplicaciones cardiovasculares con contro      46.546
FCDC15-AE-3807 Sistema de ultrasonografía de alta gama 133.100
Otros 3.000

MOBILIARIO Y ENSERES 3.000

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.500
0

CONSTRUCCIONES Y OBRAS 296.848
FCDC15-AE-3772 División del animalario en zona de grandes y pequeños animales/              291.848
Otros 5.000
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