ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DEL IMIB

Nº: 06/2019
Asunto: VARIOS
Fecha: 12 junio 2019
Hora: 08:30 – 11:30

ASISTENTES
- María Teresa Martínez Ros (Directora General de Planificación, Investigación, Farmacia
y Atención al Ciudadano) actuando como Presidenta.
- Pablo Ramírez Romero (Director del IMIB-Arrixaca)
- Francisco Esquembre Martínez (Vicerrector de Investigación de la UMU)
-Luis García-Marcos Álvarez (Vicerrector de Ciencias de la Salud de la UMU).
- Jesús Ángel Sánchez Pérez (Responsable del Órgano de Gestión del IMIB-Arrixaca)

INVITADOS
- Pablo Pelegrín Vivancos (Subdirector Científico Básico IMIB-Arrixaca)
- Jose Luis Alonso (Subdirector Científico Clínico IMIB-Arrixaca)
- Mar Vázquez de Parga Calvo (Subdirectora Técnica del IMIB-Arrixaca)
- Clara Miranda López (Directora de Gestión y SSGG Hospital Clínico Universitario Virgen
de la Arrixaca)
- María Madrid González (Responsable del Departamento Jurídico y de Contratación del
Órgano de Gestión del IMIB-Arrixaca) y Fátima Hernández Montesinos (Técnico
Investigación del Órgano de Gestión del IMIB), asistiendo en la Secretaría

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación del acta de la reunión anterior.
Aprobación del representante de las Áreas de investigación.
Aprobación del baremo de contratación.
Aprobación de la tipología de grupos IMIB.
Mantenimiento del Animalario
Aprobación presupuesto Plataformas.
Aprobación del inicio del expediente de contratación de limpieza del Animalario.
Exposición guía reacreditación.
Ruegos y preguntas.
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ACUERDOS

1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta de la reunión de fecha 22 de Mayo de 2019.

2. Aprobación del representante de las Áreas de investigación.
El Comité Científico Interno (CCI) del IMIB considera que Marta Agudo Barriuso es
una muy buena candidata para ser su representante en el Consejo de Dirección del
Instituto.
El Comité Permanente aprueba la propuesta del CCI.

3. Aprobación del baremo de contratación.
El CCI realizó una propuesta de baremo para la contratación. Tras ser revisada, se
acuerda trasladar al CCI ciertas sugerencias para que puedan ser valoradas y, en su
caso, realizada una nueva propuesta.

4. Aprobación de la tipología de grupos IMIB.
En la última reunión del CCI se aprobó adoptar la nomenclatura que utiliza el
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la tipología de grupos de investigación: Esto
es, Consolidados, Emergentes y Clínicos Asociados.
Se aprueba la clasificación de los grupos de investigación del IMIB atendiendo a los
términos propuestos por el Instituto de Salud Carlos III y se realizará una
simulación de clasificación de los grupos del Instituto para determinar cómo
quedaría su distribución.
Con respecto a la Clasificación Euraxess, y dada la dificultad existente (con carácter
generalizado) de aplicarla, cada vez que nos sea solicitada una ordenación del
personal investigador según estos criterios, la información será generada
directamente a través de nuestros servicios informáticos.
Se propone estudiar la planificación de la carrera investigadora en otras
comunidades.
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5. Mantenimiento del Animalario
Hasta el momento el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA) se
ha venido haciendo cargo de los gastos del Animalario IMIB relativos a fungible,
consumo y mantenimiento de instalaciones. Por su parte, el IMIB ha hecho frente a
los servicios de limpieza y al mantenimiento de equipos.
Se propone solicitar desde el IMIB al Servicio Murciano de Salud que dote al
HCUVA de un presupuesto específico para investigación con el que puedan hacer
frente a tales gastos.
Otra opción es que la práctica totalidad de la gestión de gastos del animalario pase
al IMIB, aportando el SMS el importe de los gastos de consumo y quedando el
HCUVA exclusivamente a cargo del mantenimiento.
A este respecto, se plantea la necesidad de designar a un técnico a tiempo parcial
para realizar estas labores de mantenimiento, bien cuando termine el contrato de
mantenimiento actual, bien realizando una adenda al mismo. Se valorará por el
hospital este extremo.

6. Aprobación presupuesto Plataformas
Se aprueba el presupuesto presentado por las plataformas tras la priorización
realizada por cada uno de los responsables, que se acompaña a la presente acta.
Se estiman unos 160.000 euros excedentes que podrían ser empleados en una
convocatoria intramuros de intensificación que se regiría por el baremo
establecido por el ISCIII para este tipo de ayudas.

7. Aprobación del inicio del expediente de contratación de limpieza del Animalario.
Se aprueba el siguiente expediente de contratación, cuya documentación ha sido
previamente remitida a los miembros del Comité Permanente:
-

Contratación del servicio de limpieza y desinfección de superficies y gestión de residuos
del nuevo animalario libre de patógenos del IMIB-Arrixaca.
I.P. Olga Mª Fernández Rodríguez
Tipo de procedimiento: Procedimiento Abierto
Importe: 91.952,36 €, IVA no incluido.
Financiación: Aportación de Gestión del conocimiento dedicada al IMIB-Arrixaca y
Aportación SMS personal científico investigador (IMIB-Arrixaca).
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8. Exposición guía reacreditación.
Se hace una presentación de la nueva guía publicada por el ISCIII para la
reacreditación de Institutos de Investigación Sanitaria.
Se revisan criterios de calidad que afectarían directamente al órgano de gestión.
Se pone de manifiesto la exigencia reflejada en la citada guía de que la gestión de
los proyectos IMIB se haga en su mayoría a través del órgano gestor del Instituto.
Esta exigencia conllevará el estudio a fondo del tratamiento de los costes
indirectos en el IMIB.
9. Ruegos y Preguntas
Se recuerda la Convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación del
Ministerio de Ciencia e Innovación.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

Fdo. Mª Teresa Martínez Ros

Fdo. Mar Vázquez de Parga
Calvo

Presidente
Permanente

Secretaria
Permanente

del

Comité
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