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Quienes somos
Fundació Clínic
per a la Recerca Biomèdica
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Quienes somos
Objetivos y
fines fundacionales

Contribuir a mejorar
la salud y calidad de
vida de la
población.
Investigar e innovar
en biomedicina y
ciencias de la salud.

La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica es
una fundación sin ánimo de lucro constituida el 22
de mayo de 1989 por el Hospital Clínic de Barcelona y la Universitat de Barcelona.
La Fundació Clínic está situada en un entorno
promotor de la investigación biomédica española,
como es el Campus Clínic, en el centro de Barcelona. En esta área se concentran la Facultad de
Medicina (Universitat de Barcelona), el Hospital
Clínic de Barcelona, el Institut d’Investigacions
Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC) y el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
Sus fines fundacionales son promover, gestionar
y llevar a cabo investigación e innovación en biomedicina y docencia relacionada con las ciencias
de la salud. También el desarrollo y la cooperación entre los pueblos en materia de salud y de
docencia constituyen principios inspiradores de la
actividad de la Fundació.
Desde cada una de las áreas de actuación, el objetivo de la Fundació Clínic es contribuir a mejorar
la salud y la calidad de vida de la población a través de la profesionalidad, un trabajo responsable
y una orientación científica y social.
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Quienes somos Quienes somos
Fines que rigen
nuestras actuaciones

 Promocionar la Investigación y la Innovación .
 Gestionar y dar soporte a la actividad científica.
 Promover la colaboración entre los Equipos de
Investigación

Ámbito de las acciones que
lleva a cabo la Fundació Clínic:


HOSPITAL CLÍNIC



ENTIDADES AFINES



TERCER MUNDO

 Llevar a cabo actividades de formación técnica
especializada y de docencia de postgrado.

 Desarrollar actividades de investigación y de
atención a la salud en otros países, especialmente del Tercer Mundo.

 Velar por la ética y la aplicación de los principios deontológicos y normativos.

 Velar por el cumplimiento de los compromisos
suscritos por la Fundación y sus investigadores.

 Recaudar recursos.
 Administrar los fondos destinados a la investigación

 Difundir los resultados científicos y facilitar el
conocimiento de los avances logrados.
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Quienes somos
Transparencia
y buenas practicas

La Fundació Clínic aprobó en la sesión del Patronato de 1 de julio de 2015 el Código de buen
gobierno que rige en las actividades de nuestro
Patronato.
La Fundació Clínic, como organización inmersa
en el ámbito de las organizaciones sin ánimo de
lucro, ha integrado como principios y valores fundamentales de su acción, la transmisión a la sociedad de una plena transparencia en su gestión.
En este ejercicio de transparencia, la Fundació
Clínic durante el 2015 ha puesto a disposición de
toda la sociedad y público interesado la información relativa a su organización y rendimiento de
cuentas en su web y Portal de la transparencia.
www.fundacioclinic.org
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Quienes somos

Patronato

MIEMBROS DEL PATRONATO, 2015
Presidente:
Dr. Dídac Ramírez i Sarrió
Rector de la Universitat de Barcelona
Vice-presidente:
Dr. Josep Mª Piqué i Badia
Director General del Hospital Clínic
Secretario:
Dr. Josep Maria Campistol i Plana
Director Médico del Hospital Clínic
Vocales:
Dr. Francesc Cardellach i López
Decano Facultat de Medicina, UB
Dr. Elias Campo i Güerri
Director Investigación e Innovación del Hospital
Dr. Carles Ponsa i Ballart
Nombrado por el Patronato
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Quienes somos
Equipo
de personas

El equipo de 408 personas (en personal equivalente) que hace posible los objetivos de la Fundació
Clínic se organiza en dos ramas:
a) El equipo de proyectos, dirigida por los Investigadores Principales,
b) El equipo de gestión que da soporte a la investigación, la docencia y la cooperación.

Total personal investigador:

Total personal de gestión:

341,0 personas*

67,6 personas*
Total personas Fundació Clínic:

408,6 personas*
(*) Personal Equivalente, computado en base al total de días trabajados al finalizar el año y jornada laboral de 40 horas
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2
Ingresos y gastos
2015
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Información
económica
Ingresos
y gastos, 2015

En el año 2015, la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica ha obtenido un total de ingresos
de 29.443.970 euros y ha ejecutado un gasto de
28.968.865 euros.

4,8%

1,9%

Los gráficos adjuntos muestran el detalle desglosado de ambas cifras.

SERVICIOS DE
GESTIÓN

FINANCIEROS

4%

INGRESOS
De la actividad de proyectos

ARRENDAMIENTOS Y
OTROS

90,6%

Importe
26.309.660 €

Por servicios de gestión

1.407.614 €

Por arrendamientos y otros

1.171.205 €

Financieros

555.491 €

ACTIVIDAD PROYECTOS

TOTAL INGRESOS

29.443.970 €

5,6%
INFRAESTRUCTURAS

13,5%

GASTOS

GESTIÓN

De la actividad

80,9%
ACTIVIDAD PROYECTOS

Importe
23.429.341 €

Gestión

3.908.406 €

Infraestructuras

1.631.119 €

TOTAL GASTOS

28.968.865 €

Las cuentas anuales de la Fundació Clínic las aprueba el Patronato, se auditan, se depositan en el Protectorado
de Fundaciones y se publican en la web institucional (www.fundacioclinic.org).
Auditor de cuentas:
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3
Actividad realizada
por la Fundació Clínic, 2015
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Actividad
realizada
Actividad realizada
por la Fundació Clínic
el 2015

En el año 2015 se han realizado y materializado proyectos por importe de 24,51 millones de
euros, incluyendo la financiación de gestos
indirectos de proyectos (overheads).
Los proyectos competitivos se obtienen a
través de concurrencia pública y adjudicación
de los proyectos presentados.
La prestación de servicios recoge mayoritariamente ensayos clínicos.

11%
4%

OH

GASTOS

SUBV. CAPITAL

28%
COMPETITIVOS

4%
DOCENCIA

14%

Docencia

0,94

Donaciones

3,54

Prestación servicios

25,47ME

DONACIONES

39%

R2015 (millones de euros)

10,10

Competitivos

7,17

Subv. Capital

0,97

Overhead

2,76

TOTAL GASTOS

25,47

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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Actividad
realizada
Actividad realizada
por la Fundació Clínic
el 2015

Financiación de los proyectos de investigación
Las actividades de investigación se realizan con
recursos provenientes de ayudas de entidades públicas como la Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el Plan Estatal R+D,
la Comisión Europea, el National Institute of Health
(USA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
En cuanto al ámbito privado, se formalizan contratos de ensayos clínicos, convenios de colaboración, acuerdos de mecenazgo, donativos, etc.,
principalmente con la industria farmacéutica, pero
también con particulares.

Tipo financiador

Ámbito geográfico de la financiación
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Actividad
realizada
Docencia y divulgación
del conocimiento
6.263

1.452

Horas de formación

83

Asistentes

Acciones formativas

La Fundació Clínic gestiona una parte de la
actividad docente del Hospital Clínic, especialmente a la relativa a la divulgación de conocimiento a través de cursos especializados, trainings específicos, congresos, etc...
En el 2015 se han organizado más de 80 acciones formativas de tipo presencial y on-line
en algunos casos, que han generado una
oferta formativa al alcance de más de 6.200
profesionales del sector.

A través de la escuela EIXAMPLE CLÍNIC, la
Fundació Clínic imparte la formación profesional de la rama sanitaria, entre la cual el Curso Formativo de Grado Superior de Imagen
para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.
Eixample Clínic es la escuela de formación
profesional del Hospital Clínic de Barcelona,
autorizada per la Generalitat de Catalunya
desde su inicio y la primera escuela autorizada por el Departament d'Ensenyament para
poder impartir este curso en la modalidad online.
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Actividad
realizada
Salud internacional

Plataforma de atención integral a los
pacientes con al enfermedad de Chagas (Bolivia), creada en el 2009 y financiada por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). El proyecto
se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional
de Bolivia, a través del Programa Nacional de Chagas; CEADES Salud y Medio
Ambiente; la Universidad Mayor de San
Simón de Cochabamba y la Universidad
Juan Misael Saracho (Tarija).

La Fundació Clínic contribuye al desarrollo y
mejora de las condiciones de la vida de las poblaciones más desfavorecidas y tiene la acreditación de ONG (nº 256 del registre) por parte
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Proyecto con el Centro de Investigación
en Salud en Manhiça (Mozambique), creado en el 1996 con el objetivo de impulsar y
conducir la investigación biomédica en áreas
prioritarias de la salud. El proyecto está financiado por la AECID con el objetivo de
desarrollar el Centro y se lleva a cabo conjuntamente con el gobierno de Manhiça y la
Fundación Manhiça.
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Actividad gestionada
por la Fundació Clínic, 2015
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Actividad
gestionada
Proyectos
de Investigación

A parte de la investigación que se lleva a cabo en la
Fundació Clínic, una parte significativa de las actividades de investigación del Hospital se articulan
también a través del IDIBAPS.
Toda la investigación que se lleva a cabo en el centro está estrictamente regulada por las normes bioéticas nacionales e internacionales aplicables, así
como también por el Comité Ético de Investigación
Clínica (CEIC) y el Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA), debidamente acreditados.

10%
7%

OH

GASTOS

45%

SUBV CAPITAL

COMPETITIVOS

2%
8%
DONACIONES

44,71ME

28%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R2015 (millones de euros)

Docencia

0,94

Donaciones

3,38

Prestación servicios

12,63

Competitivos

20,10

Subv. Capital

2,96

Overhead

4.70

TOTAL GASTOS

44,71
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Actividad
gestionada
Proyectos
de Investigación

La gestión y administración de todos estos proyectos de investigación se realiza a través de la
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

TOTAL EJECUCIÓN FUNDACIÓ CLÍNIC + IDIBAPS (millones de euros)
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5
Captación de fondos
Actividad y apoyo social
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Captación
de fondos
Una parte de los ingresos de la Fundació Clínic
provienen de las aportaciones económicas
(dinerarias) y otras en especie (legados) de personas y entidades que, con su colaboración, quieren
ayudar a sacar adelante la actividad investigadora
que llevan a cabo los investigadores de nuestra
institución.

Donativos
y legados

El gráfico siguiente muestra el resumen de ingresos que, por esta vía, ha recibido la Fundació Clínic en el año 2015
PERSONA FÍSICA
Donantes Donativos

Importe

PERSONA JURÍDICA*
Donantes Donativos

Aportación
DINERARIA
(Donativos)

65

66

180.152,5 €

76

80

Aportación
en ESPECIE
(Legados)

1

2

908.654,5 €

-

-

Total

66

68

1.088.807,0 €

76

80

Importe

2.180.829,8 €

-

2.180.829,8 €

TOTAL
Donantes Donativos

141

146

1

2

142

148

Importe

2.360.982,3 €

908.654,5 €

3.269.636,8 €

* En el apartado Persona Jurídica se incluye en un único donante a la Fundación Real Dreams, a través de la plataforma de captación de fondos de la cual la Fundació Clínic canaliza la entrada de donativos por crowfunding. Real Dreams representa, en el cuadro anterior, el 1,71% de las aportaciones dinerarias correspondientes a personas jurídicas y agrupa en un único donante las 87 aportaciones realizadas por el mismo número de donantes individuales.
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Captación
de fondos
Acciones de captación
y apoyo social

La Fundació Clínic, a parte de toda la labor
mencionada en los capítulos anteriores, durante el 2015 se ha implicado además en la organización de acciones de captación de recursos
económicos a través de crowfunding.
Queremos agradecer el apoyo y la colaboración de todas las persones y entidades que,
de manera altruista, han colaborado con nosotros aportando su grano de arena a favor de la
investigación biomédica que se lleva a cabo en
nuestra institución.
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6
Espacios
y equipamientos
Donde estamos
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Espacios y
equipamientos
Donde estamos
La Investigación en el campus Clínic se realiza en el
entorno del Hospital Clínic.
Los grupos de investigación y
los servicios de apoyo están
distribuidos en diferentes localizaciones y espacios.

Edificio CEK
El edificio CEK (Centro Esther Koplowitz) es propiedad de la
Fundació Clínico (excepto la Planta -1 que es propiedad del
IDIBAPS) y está exclusivamente dedicado a la investigación biomédica. Fue inaugurado en octubre de 2010 y una parte importante de su coste fue sufragado gracias a la aportación de la
Fundación Esther Koplowitz.
Tiene una superficie total construida de 13.950m2, de los cuales
9.200m2 están destinados a la investigación biomédica. El resto
son superficies de aparcamiento y equipamiento público.
La inversión total del edificio, en solar, obra y equipamientos es
de 56,5M€, de los cuales un 23,5% corresponden al IDIBAPS y
el 76,5% restante a la Fundació Clínic.
En conjunto la financiación de la inversión ha sido a través de
donaciones (15,13M €), ayudas de la Generalitat de Catalunya
(7,38M€) y un préstamo a devolver (34M€).
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