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Introducción
Este documento, denominado Plan Estratégico 2021-2023,
se ha elaborado para presentar los objetivos y actividades
previstos para el ejercicio de referencia. En base a la normativa vigente se hace necesaria la elaboración de un Plan
Estratégico Trianual ( 2021-2023 ) que ha de contener las
líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la
actividad de la entidad y que será adicional a los Planes de
Actuaciones anuales que se elaborarán en consonancia con
el anterior. Este requerimiento legal se deriva de La
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo Art. 85 dispone lo siguiente :
1

« Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán sometidas al control de eficacia y
supervisión continua. Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán,
en el momento de su creación, con un plan de actuación,
que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se
revisarán cada tres años, y que se completará con planes
anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio
siguiente.

2

El control de eficacia será ejercido por el Departamento
al que estén adscritos, a través de las inspecciones de
servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento
de los objetivos propios de la actividad específica de la
entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se ejerza por
la Intervención General de la Administración del Estado ».

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas — en
adelante CNIO — es un centro público de investigación
organizado jurídicamente como una Fundación Estatal
denominada Fundación del Sector Público Estatal Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III ( F.S.P.
CNIO ). El Ministerio de Ciencia e Innovación es, a través
del Instituto de Salud Carlos III, la principal entidad financiadora del CNIO. La Fundación es la titular de los derechos,
obligaciones y patrimonio del CNIO, siendo su finalidad el
fomento de la investigación oncológica a través del Centro,
que es quien realiza la actividad científica.

Órganos de Gobierno : Patronato
La Fundación está gobernada por un Patronato, compuesto
por una Presidencia de Honor, el titular del Ministerio de
Ciencia e Innovación ( MCI ); una Presidencia, el Secretario/a
General de Investigación del MCI ; una Vicepresidencia, el
Director/a General del Instituto de Salud Carlos III ; y los
siguientes Vocales natos en la actualidad :
• La Secretaria de Estado de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad.
• La Presidenta de la Agencia Estatal del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, como representante del
MCI con rango de Directora General.
• La Directora de Asuntos Nacionales del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno.
• La Subdirectora General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa del Instituto de Salud Carlos III.

• Cuatro representantes de las Comunidades Autónomas
a propuesta del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, con rango, al menos, de Subdirector
General o equivalente por un periodo de dos años, a contar desde su toma de posesión.
Además de estos Vocales Natos, el Patronato cuenta con
hasta cinco Vocales Electivos, designados por el Patronato
a propuesta de su Presidente, así como un Consejero Legal,
el Abogado del Estado Jefe en el Ministerio de Sanidad.
Actualmente los Vocales Electivos son los siguientes :
• Un representante de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ” laCaixa ”
• Un representante de la Fundación BBVA
• Un representante del Grupo PRISA

Dirección Científica
En la actualidad, el CNIO alberga 26 Grupos de Investigación/Unidades de Investigación Clínica, 17 Unidades de
Apoyo y 2 Secciones, distribuidas en 6 Programas de Investigación. Los Grupos y Unidades incluidos en estos Programas cubren múltiples aspectos y abordajes relacionados
con la investigación en cáncer, desde el estudio de los mecanismos moleculares básicos implicados en la malignidad
celular hasta el desarrollo de estrategias terapéuticas y de
diagnóstico útiles para los pacientes. El amplio rango de
intereses científicos y la complementariedad de líneas de
investigación favorecen las colaboraciones y sinergias entre
grupos.
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Los Programas de Investigación del CNIO se distribuyen
en dos Áreas :
a ) Investigación Básica : Programa de Oncología Molecular y Programa de Biología Estructural.
b ) Investigación Orientada al Paciente : Programa de Genética del Cáncer Humano y Programa de Investigación
Clínica.
c ) Dirección de Innovación : Programa de Biotecnología
y Programa de Terapias Experimentales.

INVESTIGACIÓN ORIENTADA
AL PACIENTE

INVESTIGACIÓN BÁSICA

PROGRAMA
DE ONCOLOGÍA
MOLECULAR

PROGRAMA
DE GENÉTICA
DEL CÁNCER
HUMANO

PROGRAMA
DE BIOLOGÍA
ESTRUCTURAL
BIOBANCO

INNOVACIÓN

PROGRAMA
DE TERAPIAS
EXPERIMENTALES

FIGURA 1. Estructura de la Dirección Científica del

Los Programas de Investigación Básica
e Investigación Orientada al Paciente son los
encargados del avance científico en la investigación en cáncer, correspondiendo a este
último además la aplicación de estos conocimientos al desarrollo clínico de nuevas estrategias terapéuticas. La Dirección de Innovación
integra todas las actividades de Innovación de
los Programas Científicos del CNIO a través de

CNIO.
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PROGRAMA
DE
BIOTECNOLOGÍA

OFICINA DE
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA

la Oficina de Transferencia de Tecnología, así
como las Unidades de Apoyo del Programa de
Biotecnología, quienes proporcionan servicios
y tecnologías de última generación, y el Programa de Terapias Experimentales, que dispone de todas las capacidades para abordar
las fases tempranas del proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos. Por último,
el Biobanco del CNIO presta soporte a todas
las áreas.

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

TELÓMEROS Y
TELOMERASA

ONCOLOGÍA
EXPERIMENTAL

M. Blasco

M. Barbacid

METABOLISMO
Y SEÑALIZACIÓN
CELULAR

TUMORES
CEREBRALES
M. Squatrito

A. Efeyan

METÁSTASIS
CEREBRAL

CARCINOGÉNESIS
EPITELIAL

M. Valiente

F. Real

MICROAMBIENTE
Y METÁSTASIS

FACTORES DE
CRECIMIENTO,
NUTRIENTES
Y CÁNCER

PROGRAMA DE
ONCOLOGÍA
MOLECULAR
O. Fdez-Capetillo

H. Peinado

N. Djouder

DIVISIÓN CELULAR
Y CÁNCER

MELANOMA
M. Soengas

M. Malumbres

TRANSFORMACIÓN
Y METÁSTASIS

INESTABILIDAD
GENÓMICA

E. GonzálezSuárez

O. Fdez-Capetillo
TOPOLOGÍA
Y ROTURAS
DE ADN
F. Cortés

REPLICACIÓN
DE ADN

DINÁMICA
CROMOSÓMICA
A. Losada

J. Méndez

FIGURA 2. Composición del Progra
ma de Oncología Molecular. El Programa de Oncología Molecular está constituido por un
total de 15 Grupos de Investigación, 11 de ellos de categoría Senior y 4 de categoría
Junior.

El Programa de Oncología Molecular en la actualidad está
compuesto por 15 Grupos de Investigación, que cubren
algunas de las áreas de máxima relevancia en el estudio y
esclarecimiento de las bases moleculares del cáncer, utilizando una diversidad de abordajes metodológicos que incluye una particular atención al uso de modelos animales. Estas
áreas incluyen, entre otras, la estabilidad e integridad del
genoma, telómeros y telomerasa, oncogenes y cascadas de
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señalización celular, replicación del DNA, mitosis y división
celular, autofagia, metástasis y metabolismo del cáncer. El
fin último de estas líneas de investigación es no solo contribuir a incrementar el conocimiento sobre las bases moleculares del cáncer, sino también identificar posibles nuevas
dianas terapéuticas de utilidad para el tratamiento del cáncer, que puedan ser transferidos al sector productivo.

COMPLEJOS
MACROMOLECULARES
EN LA RESPUESTA A
DAÑO EN EL ADN
O. Llorca

INTEGRIDAD
GENÓMICA
Y BIOLOGÍA
ESTRUCTURAL
R. Fdez-Leiro
ONCOLOGÍA
COMPUTACIONAL

UNIDAD DE
MICROSCOPÍA
ELECTRÓNICA

G. Macintyre

J. Boskovic
ASESOR
EXTERNO

UNIDAD DE
CRISTALOGRAFÍA E
INGENIERÍA DE
PROTEÍNAS

PROGRAMA
DE BIOLOGÍA
ESTRUCTURAL
O.Llorca

R. Rabadán
GENÓMICA
COMPUTACIONAL
DEL CÁNCER
S. Park

I. Muñoz

QUINASAS,
FOSFORILACIÓN
DE PROTEÍNAS
Y CÁNCER

UNIDAD DE
ESPECTROSCOPÍA
Y RMN
R. Campos

UNIDAD DE
BIOINFORMÁTICA

I. Plaza

F. Al-Shahrour

FIGURA 3. Composición del Pro-

El
Programa está integrado por
un Grupo de Investigación
Senior, cuatro Grupos Junior
y cuatro Unidades de apoyo.
El Programa cuenta además
con el apoyo del Dr. Raúl Rabadán ( Universidad de Columbia ) como asesor externo
en el área de biología computacional.

grama de Biología Estructural.

El Programa de Biología Estructural consta de 5 Grupos de
Investigación y 4 Unidades de Apoyo. El Programa se enfoca al estudio y comprensión de los procesos y mecanismos
biológicos relacionados con el cáncer utilizando abordajes
de la biología estructural y computacional. En particular
son objeto de estudio la estructura de complejos moleculares implicados en el control del ciclo celular, la adhesión
celular y la replicación, recombinación y reparación de DNA.
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Las aproximaciones estructurales son complementadas con
abordajes computacionales destinados a dilucidar la importancia de los aspectos dinámicos en estos complejos y la
predicción de la incidencia de las mutaciones asociadas al
cáncer en éstos y otros sistemas biológicos.

FIGURA 4. Composición del Programa de Genética del Cáncer

EPIDEMIOLOGÍA
GENÉTICA Y
MOLECULAR

GENÉTICA
HUMANA
J. Benítez
(hasta julio 2020)

UNIDAD
DE GENOTIPADO
HUMANO - CEGEN

N. Malats

PROGRAMA
DE GENÉTICA DEL
CÁNCER HUMANO

CÁNCER
ENDOCRINO
HEREDITARIO

J. Benítez

M. Robledo

A. González-Neira

(hasta julio 2020)

UNIDAD CLÍNICA
DE CÁNCER
FAMILIAR

UNIDAD DE
CITOGENÉTICA
MOLECULAR

M. Urioste

S. Rodríguez

Humano. Durante los últimos
años el Programa ha estado
constituido por tres Grupos
de Investigación de categoría
Senior, si bien el Grupo de Genética Human ha desaparecido en 2020 tras la jubilación
del Dr. Benítez. El programa
cuenta además con tres Unidades de Apoyo, incluyendo
una Unidad de Cáncer Familiar, establecida en colaboración con el Programa de Investigación Clínica del CNIO
y el Servicio de Oncología
del Hospital Universitario de
Fuenlabrada, y ubicada en dicho Hospital.

FIGURA 5. Composición del Programa de Investigación Clínica.

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN
CLÍNICA DE CÁNCER
DE MAMA
M. Quintela
UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN
CLÍNICA
DE TUMORES
HEMATOLÓGICOS
H12O-CNIO

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN
CLÍNICA DE CÁNCER
DE PRÓSTATA

El Programa está integrado
por dos Unidades de Investigación Clínica, una Unidad
de apoyo, y dos Unidades de
Investigación Clínica establecidas en colaboración con el
Hospital 12 de Octubre y dirigidas por oncólogos de este
hospital.

D. Olmos

J. Martínez

PROGRAMA
DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA
M. Quintela

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN
CLÍNICA DE CÁNCER
DE PULMÓN
H12O-CNIO
L. Paz-Ares

El Programa de Genética del Cáncer Humano lleva a cabo
investigación traslacional en áreas relacionadas con las
bases genéticas del cáncer familiar, principalmente centrada en mama, ovario, colo-rectal y tumores endocrinos, así
como en estudios epidemiológicos implicando factores
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UNIDAD DE
DIAGNÓSTICO
MOLECULAR
L. Lombardía

ambientales. La búsqueda de marcadores de diagnóstico y
pronóstico, así como de nuevos genes que causan una predisposición al cáncer son algunas de las actividades clave
del Programa, que trabaja en estrecha colaboración con la
comunidad clínica. Tras la jubilación en 2020 del Director

del Programa y Jefe del Grupo de Genética Humana, Javier
Benítez, el Programa consta de 2 Grupos y 3 Unidades de
Investigación.

SECCIÓN DE
BIOLOGÍA

El Programa de Investigación Clínica tiene como objetivo
trasladar los avances en investigación en cáncer a la prevención, diagnosis y tratamiento de los pacientes de cáncer,
mediante la realización de ensayos clínicos tempranos con
nuevos fármacos, el descubrimiento de biomarcadores para
el pronóstico y la implementación de estrategias de medicina personalizada. El Programa está compuesto por 4 Unidades de Investigación Clínicas ( dos de ellas establecidas
en colaboración con el Hospital 12 de Octubre de Madrid )
y una Unidad de Apoyo.
Además de estos Programas de Investigación, que son los
encargados del avance científico en la diversidad de áreas
mencionadas dentro del marco genérico de la investigación
en cáncer, existe una Dirección de Innovación, que incluye
dos Programas adicionales, Terapias Experimentales y Biotecnología. Esta Área incluye igualmente una Oficina de
Transferencia de Tecnología y Valorización, responsable de
gestionar el portfolio de propiedad intelectual derivado de
las actividades de investigación del centro, explorar oportunidades para el desarrollo comercial de estos activos y facilitar el establecimiento de acuerdos con la industria, contribuyendo a obtener recursos económicos para el centro.

C. Blanco

PROGRAMA
DE TERAPIAS
EXPERIMENTALES
J. Pastor

SECCIÓN DE
QUÍMICA MÉDICA
S. Martínez

FIGURA 6. Composición del Programa de Terapias Experimentales.

El Programa de Terapias Experimentales está compuesto

de dos secciones, que permiten la organización necesaria
para avanzar proyectos de
desarrollo de fármacos.

UNIDAD
DE GENÓMICA
O. Domínguez

UNIDAD DE
MICROSCOPÍA
CONFOCAL

UNIDAD DE
PROTEÓMICA
J. Muñoz

D. Megías

UNIDAD
ANIMALARIO
I. Blanco

FIGURA

7.

Composición

F. Mulero

UNIDAD DE
CITOMETRÍA
DE FLUJO

UNIDAD
DE EDICIÓN
GENÓMICA EN RATÓN

L. Martínez

S. Ortega

del

Programa de Biotecnología. El
Programa consta de nueve Unidades, que cubren las
principales herramientas y
disci
plinas relacionadas con
la biotecnología, de utilidad
en la investigación biomédica.
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PROGRAMA DE
BIOTECNOLOGÍA
F. Peláez

DE IMAGEN
MOLECULAR

UNIDAD DE
HISTOPATOLOGÍA
Vacante

UNIDAD DE
ANTICUERPOS
MONOCLONALES
G. Roncador

El Programa de Terapias Experimentales contiene todas las
capacidades necesarias para llevar a cabo las etapas tempranas del proceso de descubrimiento de fármacos, desde
la identificación de leads a partir de abordajes de high through
put screening hasta la optimización de leads mediante química médica. Este Programa trabaja en colaboración con
los Grupos de Investigación del resto de Programas del
centro, que proporcionan el conocimiento sobre nuevas
dianas terapéuticas necesario para iniciar nuevos proyectos
de descubrimiento de fármacos. El Programa se compone
de dos Secciones ( Biología y Química Médica ).
Finalmente, el Programa de Biotecnología tiene como misión
principal el proporcionar apoyo técnico y consejo a los
Grupos de Investigación del centro en un número de disciplinas y tecnologías de amplio uso en investigación biomédica, así como implementar y desarrollar herramientas y
productos biotecnológicos novedosos, de aplicación en
investigación, y con el potencial de convertirse en productos
de interés comercial. El Programa se compone de 9 Unidades de Apoyo.
Además, el CNIO dispone de un Biobanco, inscrito en el
Registro Nacional de Biobancos ( ISCIII ) con referencia
B.000848, cuya misión es obtener, procesar, almacenar y
compartir muestras biológicas de origen humano para la
investigación de excelencia en cáncer y procesos relacionados, en línea con los máximos estándares técnicos, éticos y
de calidad. El Biobanco reporta directamente a la Directora Científica del centro.
La dirección científica del centro corresponde a la Directora, como coordinadora y supervisora de los diferentes Pro-

gramas de Investigación. Además de los Programas de Investigación y el Área de Innovación, la Dirección Científica
supervisa directamente la actividad de una serie de Áreas y
Departamentos de apoyo que contribuyen a la gestión de
los objetivos científicos del centro y son esenciales para la
consecución de dichos objetivos, en concreto un Área de
Gestión Científica, donde se incluye las Oficinas de Proyectos, Formación, Eventos, Biblioteca y Publicaciones Científicas ; un Departamento de Comunicación ; un Departamento de Relaciones Internacionales ; una Oficina de
Imagen Institucional y Actividades Culturales, una Oficina
de Desarrollo y Filantropía ; y un Decanato de Asuntos Académicos ( Dean’s Office ), además de una Oficina de la Mujer
( Women in Science, WISE Office ).
La Directora es asistida por el Vice-Director científico del
CNIO. Además, mensualmente, se reúne con los órganos
consultivos internos : el Comité de Directores de Programa
del Centro ( que además es un órgano donde se toman decisiones ejecutivas sobre aspectos científicos del CNIO ) y el
Comité Científico del Centro, para tratar cuestiones relativas a su funcionamiento científico ordinario.
Así mismo, la Directora consulta con un Comité Científico
Asesor externo ( Scientific Advisory Board, SAB ) designado
por el Patronato de la Fundación CNIO a propuesta de su
Directora, cuya Presidenta es la Dra. Mariann Bienz, del
MRC Laboratory of Molecular Biology ( Cambridge, UK ). El
SAB está actualmente compuesto por 13 investigadores de
gran prestigio internacional, pertenecientes mayoritariamente a instituciones internacionales, y es responsable de
las evaluaciones científicas quinquenales de los Programas
de Investigación y de los Jefes de Grupo Junior del Centro.

Dirección Económica - Administrativa
El sistema de gestión del CNIO combina la flexibilidad empresarial, derivada de su carácter de fundación, con el rigor
contable inherente a la titularidad estatal de la Fundación
y al régimen de control y justificación de los fondos públicos
que se reciben. La Gestión Administrativa del Centro la
dirige el Director Gerente, quien es el representante legal
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de la Fundación. Toda la estructura administrativa se basa
en el científico como cliente de servicios, productos y procesos. El motor de gestión es accesible directamente al
investigador desde su ordenador a través de una plataforma
SAP®. Los recursos dedicados a administración no suponen,
como objetivo, un porcentaje superior al 10% del total.

DIRECTOR
GERENTE

DIRECTORA

Maria A.
Blasco

VICEDIRECCIÓN

Jessica
Rose

IMAGEN
INSTITUCIONAL
Y ACTIVIDADES
CULTURALES

INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL

J.I.
Fernández
Vera

Fernando
Peláez

RELACIONES
INTERNACIONALES

Vacante

Amparo
Garrido

INVESTIGACIÓN
BÁSICA

GABINETE
GERENCIA

GABINETE
DIRECCIÓN

Óscar
Fernández
Capetillo

FILANTROPÍA
Y DESARROLLO

Juan
Arroyo

INNOVACIÓN

BIOBANCO

COMUNICACIÓN

SAP

Nuria
Noriega

Alfonso
Ferrer

GESTIÓN
CIENTÍFICA

Isabel
Barthelemy

GESTIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA

Javier
de Dios

GESTIÓN
EXTRAMURAL

Manuela
Fontaneda

Antonio
López

ONCOLOGÍA
MOLECULAR

GENÉTICA
DEL CÁNCER
HUMANO

BIOTECNOLOGÍA

PROYECTOS
Y CONSORCIOS

MANTENIMIENTO

COMPRAS

BIOLOGÍA
ESTRUCTURAL

PROGRAMA
CLÍNICO

TERAPIAS
EXPERIMENTALES

EDUCACIÓN
Y PROGRAMAS
DE FORMACIÓN

BIOSEGURIDAD
Y
PREVENCIÓN

RECURSOS
HUMANOS

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
Y
VALORIZACIÓN

EVENTOS
CIENTÍFICOS

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

GESTIÓN
ECONÓMICA

PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS

BIBLIOTECA
Y ARCHIVO

FIGURA 8. Estructura organiza-

El organigrama
muestra los programas de
investigación del centro ( en
color ) y las áreas adminis-

tiva del CNIO.
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ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

trativas de soporte ( en gris ),
tanto las que dependen de la
Dirección Científica como las
que dependen de Gerencia.

AUDITORÍA

Misión, visión y valores
El CNIO tiene como misión esencial llevar a cabo una investigación de excelencia en cáncer, transfiriendo el conocimiento y las tecnologías innovadoras resultantes de esta
investigación al Sistema Nacional de Salud, al tejido productivo y a la sociedad en general, aprovechando sus capacidades para la generación de riqueza.
Como visión, el CNIO aspira a consolidarse como centro
global de investigación en cáncer ( Comprehensive Cancer
Research Centre ) de referencia y líder a nivel internacional.
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Las actividades del CNIO se sustentan sobre los siguientes
valores fundamentales :
• Excelencia científica
• Orientación a las necesidades de los pacientes y la sociedad
• Colaboración y « networking »
• Internacionalización
• Innovación y transferencia de conocimiento
• Atracción de talento
• Formación de excelencia
• Comunicación y « outreach »
• Sostenibilidad

Ejes estratégicos
El Plan Estratégico del CNIO está concebido a partir de 5
Ejes Estratégicos, para cada uno de los cuales se han establecido una serie de líneas de actuación y acciones específicas, así como unos objetivos e indicadores que permitan
hacer el seguimiento del plan, según se describe en las
siguientes secciones. Todos estos ejes descansan sobre una
base fundamental, que es la ciencia de excelencia, que
representa el valor esencial que da sentido y orientación
estratégica a la institución.

Eje Estratégico 1 : Excelencia y Liderazgo en la
Investigación
Eje Estratégico 2 : Investigación orientada al paciente
Eje Estratégico 3 : Innovación y transferencia
Eje Estratégico 4 : Atracción de talento y formación
Eje Estratégico 5 : Ciencia y Sociedad - Comunicación
y « Outreach »

EXCELENCIA Y
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FIGURA 9. Ejes estratégicos del CNIO.
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Líneas de actuación
y acciones específicas

Eje Estratégico 1 : Excelencia y Liderazgo en la Investigación
El CNIO ha conseguido alcanzar una posición de privilegio
entre los centros de investigación en biomedicina, y en
cáncer en particular, a nivel internacional, según todos los
rankings que evalúan la productividad científica de las instituciones de investigación, medida en función principalmente del número y calidad de artículos de investigación
que se publican anualmente. Como ejemplo, en el último
ranking generado por SCImago Institutions Ranking World
Report, que compara la productividad científica de más
de 6.400 instituciones a nivel mundial, el CNIO aparece
como la única institución de España entre los 10 mejores
centros de investigación de cáncer a nivel mundial, y entre
los 3 primeros a nivel europeo ( Tabla 1 ). Otros rankings
independientes nos sitúan igualmente en puestos destacados. Así, según el Nature Index, ranking creado por el prestigioso grupo editorial Springer Nature, el CNIO se sitúa en
la 7º posición a nivel mundial y 2º en Europa, entre los
centros dedicados monográficamente a la investigación en
cáncer.
Por otra parte, el CNIO es uno de los únicos 6 centros de
investigación españoles que han recibido la acreditación
gubernamental como Centro de Excelencia Severo Ochoa

de forma continuada desde la creación de este programa
en 2011 y que acaba de renovar por cuatro años más en 2020.
Durante el periodo 2021-2023 el CNIO se hará cargo de la
Presidencia ( a través de su Directora, María Blasco ) y la
coordinación de la alianza de centros Severo Ochoa y unidades María de Maeztu ( SOMMa ), que fue puesta en marcha
en 2017 con la misión de promover, reforzar y maximizar a
nivel internacional el valor de la investigación de vanguardia que se realiza en los centros acreditados con este galardón, así como su impacto científico, social y económico.
Consolidar por tanto este liderazgo científico es el primer
componente esencial del Plan Estratégico del CNIO para
los próximos años.
El Programa de Oncología Molecular es el más productivo
de los Programas del CNIO, tanto en términos de descubrimientos científicos como en actividades de transferencia
del conocimiento al sector productivo, y representa el paradigma de la excelencia científica del centro. Siete de sus Jefes
de Grupo actualmente disfrutan de ERC Grants, los proyectos del máximo prestigio y mejor dotados económicamente
a nivel europeo. Los Grupos del programa en la actualidad

POSICIÓN EN EL RANKING
País

Global

Sector Salud

Cáncer

Dana Farber Cancer Institute

INSTITUCIÓN

USA

77

14

1

Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre ( MSKCC )

USA

93

16

2

University of Texas MD Anderson Cancer Center

USA

106

18

3

National Cancer Institute ( NCI )

USA

117

20

4

Ludwig Institute for Cancer Research

USA

127

23

5

Fred Hutchinson Cancer Research Center

USA

208

41

6

Institute of Cancer Research

GBR

227

45

7

OHSU Knight Cancer Institute

USA

283

65

8

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ( CNIO )

ESP

283

65

9

Institute Gustave Roussy

FRA

339

82

10

Tabla 1. Ranking SCImago de centros internacionales dedicados a la
investigación del cáncer. La posición en el ranking está calculada en base a un indicador
que combina resultados de
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investigación, innovación e
impacto social ( https ://www.
scimagoir.com/index.php ).
El cálculo incluye indicadores que permiten la comparación entre instituciones de

diferente tamaño, y se genera
cada año en base a los resultados obtenidos durante un
periodo de cinco años, que
acaba dos años antes de la
edición del ranking.

trabajan en líneas de investigación de gran relevancia como
son la estabilidad e integridad del genoma, telómeros y
telomerasa, oncogenes y cascadas de señalización celular,
replicación del DNA, mitosis y división celular, autofagia,
metástasis y metabolismo del cáncer. Sin embargo, en los
últimos años una serie de nuevos campos en la investigación
oncológica han evolucionado hasta un estado de madurez
tal que hace necesario que el CNIO los incorpore, de cara a
mantener su competitividad internacional, reclutando
nuevos grupos que trabajen en estos campos. Reforzar este
programa, incorporando un amplio portfolio de nuevas
líneas de investigación que cubran los temas de mayor actualidad en la investigación en oncología, será por tanto uno de
los principales objetivos para el CNIO en los próximos años.
Por otra parte, el estudio de los mecanismos moleculares
que subyacen en los fenómenos biológicos relacionados con
el cáncer es un componente esencial de la investigación en
el CNIO, con el Programa de Biología Estructural como un
programa transversal que colabora en proyectos científicos
con otros programas del centro, aportando las tecnologías
y know-how necesarios para abordar este tipo de proyectos.
El CNIO ha apostado en los últimos años por potenciar esta
área, mediante la incorporación de nuevos Grupos y la reciente adquisición de una nueva plataforma de crio-microscopía
electrónica, una tecnología emergente que ha revolucionado el ámbito de la biología estructural, que permite la determinación estructural de proteínas y macromoléculas. Continuar con esta línea de reforzar y potenciar este Programa
será otra de las acciones estratégicas del CNIO para el futuro próximo.
Para propulsar el liderazgo internacional del CNIO, es además necesario fomentar la participación y la coordinación
de consorcios y redes europeas e internacionales por parte
de los investigadores del centro, establecer alianzas estratégicas con otras instituciones de prestigio internacional y
reforzar la incorporación de talento procedente de fuera de
España ( en la actualidad, un 8% del personal es extranjero,
y esta cifra se eleva a un 12% en el caso del personal en formación ). Con el fin de potenciar estos aspectos, el CNIO
estableció en 2016 un Departamento de Relaciones Internacionales con el objetivo de proporcionar una visión estratégica de ámbito internacional para el CNIO, coordinando
esfuerzos de diferentes departamentos del centro. Entre
las iniciativas desarrolladas por este departamento en los
últimos años destaca el establecimiento de un acuerdo de
colaboración con el Weizmann Institute of Science ( WIS )
de Israel y la Fundación Ramón Areces ( FRA ), que ha permitido financiar proyectos de investigación colaborativos
entre científicos de ambas instituciones, además de la celebración de simposios científicos conjuntos. Esta es una línea
en la que se seguirá profundizando en el futuro.
Por último, para el cumplimiento de este eje estratégico es
igualmente imprescindible proporcionar a los científicos
del acceso a infraestructuras tecnológicas de primer nivel,
necesarias para realizar investigación de vanguardia. Ello
pasa por realizar las oportunas inversiones en las tecnologías
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utilizadas en investigación en cáncer, y por mantener las
Unidades de Apoyo tecnológico, que se agrupan principalmente en el Programa de Biotecnología, actualizadas en su
equipamiento y dotadas del personal cualificado necesario
para responder a la exigente demanda de los científicos del
centro.

Acciones específicas

1. 1

1. 2

1. 3

1. 4

1. 5

1. 6

1. 7

1. 8

1. 9

Incorporar al Programa de Oncología Molecular al
menos 2-3 nuevos Grupos que trabajen en nuevas líneas
de investigación de vanguardia en la frontera del conocimiento, en particular centrados en áreas como inmuno-oncología, cáncer y microbiota, o cáncer y metabolismo. Se incluye bajo esta acción la atracción de nuevos
Junior Group Leaders, como forma de establecerse como
centro de referencia para el desarrollo de carrera de los
investigadores jóvenes que lideran su primer grupo. En
concreto, en el próximo año 2021 se prevé la incorporación de un nuevo Grupo Junior que trabajará en el
campo de la inmunoterapia oncológica.
Potenciar el Programa de Biología Estructural mediante la incorporación de un nuevo Grupo de Investigación
que se enfoque en el estudio de proteínas de interés
para otros Grupos del centro, particularmente aquellas
que puedan representar nuevas dianas para el descubrimiento de fármacos.
Consolidar la plataforma de crio-microscopía electrónica instalada en el Centro Nacional de Microscopía de
la Universidad Complutense.
Fomentar las oportunidades de colaboraciones internas
entre Grupos del centro, con un particular énfasis en
las relaciones entre los nuevos Grupos incorporados y
los ya establecidos en el CNIO, como herramienta para
propulsar el desarrollo de estos nuevos Grupos.
Incrementar la participación de los Grupos del CNIO
en consorcios y redes internacionales como estrategia
para aumentar la calidad e impacto de nuestros resultados.
Fomentar el establecimiento de alianzas estratégicas
con centros de investigación punteros de otros países
y otras organizaciones para realizar proyectos conjuntos, así como otras iniciativas coordinadas por el Departamento de Relaciones Internacionales.
Potenciar la incorporación de personal de fuera de
España al CNIO, como forma de incrementar el nivel
de internacionalización del centro.
Continuar organizando y celebrando reuniones científicas de alto nivel, que permitan el intercambio de
información actualizada sobre el estado de las investigaciones entre expertos internacionales y el establecimiento de colaboraciones y oportunidades de networking
para los investigadores del centro.
Mantener las capacidades de las Unidades de Apoyo
del Programa de Biotecnología y de otros Programas
mediante las inversiones en infraestructuras y recursos
humanos necesarias para proporcionar a los Grupos de

1. 10

Investigación del centro acceso a las tecnologías más
avanzadas en investigación biomédica, que permitan
mantener su competitividad internacional.
Liderar y coordinar las actividades de la alianza SOMMa a través de la Presidencia y la Oficina de Coordinación de la alianza. Se reforzará el objetivo principal de

la alianza promoviendo la visibilidad del programa
Severo Ochoa/María de Maeztu y la excelencia científica de los centros y unidades que la componen, así como
el valor que aportan a través de la generación de conocimiento, talento y su transferencia a la sociedad para
la generación de valor y tecnología.

Eje Estratégico 2 : Investigación Orientada al Paciente
Uno de los objetivos estratégicos primordiales del CNIO es
el conseguir que los resultados de la investigación tengan
una repercusión en los pacientes de la manera más rápida
posible. Ello se plasma en el abundante número de proyectos emprendidos por los científicos del CNIO que se encuadran dentro del ámbito de la « investigación orientada al
paciente ». Por un lado, el CNIO ha contado desde hace años
con dos Programas de Investigación cuyos grupos trabajan
específicamente en este Área ; el Programa de Genética del
Cáncer Humano y el de Investigación Clínica. Ambos desarrollan proyectos que o bien involucran directamente pacientes ( ensayos clínicos ) o bien utilizan muestras biológicas
derivadas de pacientes, colaborando con una amplia red de
hospitales. Además, los Grupos del Área de Investigación
Básica con frecuencia se involucran en proyectos con un
fuerte componente traslacional, generando resultados que
pueden tener un impacto muy directo sobre los pacientes,
en forma de nuevos abordajes y estrategias terapéuticas.
Por otro lado, el CNIO dispone de un Programa de Terapias
Experimentales, que posibilita el desarrollo de las etapas
tempranas de proyectos de descubrimiento de fármacos en
base a las nuevas dianas terapéuticas aportadas por los
científicos del CNIO, y que permite la traslación acelerada
de los resultados más básicos a productos de interés terapéutico.
En relación igualmente con esta área y con la vocación de
servicio al Sistema Nacional de Salud ( SNS ), el CNIO mantiene una oferta muy importante de servicios de diagnóstico, orientados fundamentalmente a hospitales del SNS,
cubriendo diversas áreas ( genética, citogenética, inmunohistoquímica, diagnóstico molecular, entre otras ). Hay que
resaltar aquí las actividades de la Unidad de Cáncer Familiar
del CNIO, que ofrece servicios de estudio, evaluación y
asesoramiento de familias con una susceptibilidad para el
cáncer incrementada, a través de su consulta ubicada en el
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de
Fuenlabrada.
En los últimos años ha tenido lugar una revolución en la
adquisición de grandes volúmenes de datos (« big data ») en
prácticamente todos los ámbitos de las ciencias biomédicas,
con una infinidad de ejemplos, desde la medicina genómica
personalizada hasta los registros de salud electrónicos.
Claramente, entre el amplio espectro de actividades y líneas
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de investigación desarrolladas por los Grupos del centro, la
genómica del cáncer y las ciencias computacionales no
representan una de nuestras principales fortalezas. Aunque
existen varios Grupos y Unidades que aplican este tipo de
abordajes en sus proyectos de investigación, y cuentan con
apoyo bioinformático en el centro, existe una clara oportunidad para consolidar todos los esfuerzos que se están llevando a cabo actualmente, estableciendo un fuerte Programa de Genómica del Cáncer que integre todos los elementos
actualmente existentes, bajo el liderazgo de un científico de
renombre en este campo, que proporcione el conocimiento
y la guía necesaria para la comprensión de las dinámicas de
los sistemas biológicos a través de una perspectiva genómica. El objetivo final de esta iniciativa sería situar al CNIO
definitivamente en primera línea en el campo de la investigación sobre la genómica del cáncer y la biocomputación.
Para materializar esta iniciativa se pretende reclutar una
figura de primer orden para liderar este Programa, y ya se
están explorando candidatos potenciales. Por ejemplo, el
CNIO ha establecido una relación profesional con el Dr.
Raúl Rabadán, Director del Centro de Topología de la Evolución y Heterogeneidad del Cáncer, de la Universidad de
Columbia, como asesor externo de dos nuevos Grupos Junior
que trabajan en biología de sistemas del cáncer, que se incorporaron en 2019 ( Grupos de Oncología Computacional y de
Genómica Computacional del Cáncer ). El Dr. Rabadán es
un pionero en el campo de las aproximaciones de la genómica computacional aplicados al estudio de la evolución y
la heterogeneidad tumoral, la genómica del cáncer a nivel
de células individuales, y el modelaje matemático, y está
reconocido como uno de los líderes en este campo a nivel
internacional. El Dr. Rabadán sería un fuerte candidato a
liderar este nuevo Programa, pero se explorarán igualmente otros candidatos alternativos. El nuevo Director de Programa además liderará su propio Grupo de Investigación
enfocado en este campo.
El nuevo Programa integraría varios Grupos y Unidades de
los programas de Genética del Cáncer Humano y del Programa de Biología Estructural. En concreto, a raíz de la
jubilación en 2020 del Director del Programa de Genética
del Cáncer Humano, Javier Benítez, los dos Grupos existentes en el Programa ( Cáncer Endocrino Hereditario y
Epidemiología Genética y Molecular ) y las tres Unidades

FIGURA 10. Estructura del nuevo
Programa de Genómica del Cáncer.
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( Citogenética Molecular, Genotipado Humano y Cáncer
Familiar ) pasarán a formar parte de este nuevo Programa.
Por otra parte, como ya se ha mencionado, el CNIO reclutó
en 2019 dos Grupos de Investigación Junior que trabajan
en el campo de la biología de sistemas y genómica del cáncer,
que también pasarían al nuevo Programa de Genómica del
Cáncer, junto con la Unidad de Bioinformática, todos ellos
actualmente integrados en el Programa de Biología Estructural. El Programa se expandiría en el futuro incluyendo
algún Grupo que trabaje en temas relacionados con la inteligencia artificial y el « machine learning » aplicados al desarrollo de terapias personalizadas, un área que se pronostica
como de la máxima relevancia, a raíz de la disponibilidad
creciente de grandes volúmenes de datos moleculares y
fenotípicos relacionados con los pacientes y su respuesta a
terapias.
Por otra parte, el Programa de Investigación Clínica ha
alcanzado cierto grado de madurez, pero es evidente que
hay oportunidades para incrementar la relevancia de este
Programa, así como su impacto sobre el SNS y en el cumplimiento de los objetivos científicos del centro. Se espera
expandir las capacidades a través de una estrategia basada
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en integrar oncólogos clínicos con actividad de investigación
en hospitales de Madrid u otras regiones, que trabajen en
tipos tumorales no cubiertos por las Unidades que actualmente componen el programa, siguiendo el modelo operativo que ya se estableció en 2015 con el Hospital 12 de Octubre y que ha permitido establecer en el CNIO dos Unidades
de Investigación Clínica lideradas por oncólogos de gran
prestigio, enfocadas en cáncer de pulmón y oncohematología. La consolidación del Programa también será impulsada
a través de la interacción con el nuevo Programa de Genómica del Cáncer, desarrollando como iniciativa conjunta un
Grupo de Trabajo en Medicina Personalizada de Precisión,
que integraría los resultados derivados de la secuenciación
de exomas o genomas de pacientes en un esquema de trabajo que facilite la interpretación personalizada de los datos
que permita la selección de alternativas terapéuticas para
estos pacientes.

Acciones específicas

2. 1

2. 2

2. 3

2. 4

2. 5

Configuración de un nuevo Programa de Genómica del
Cáncer integrando los Grupos procedentes del anterior
Programa de Genética Humana del Cáncer, los nuevos
Grupos Junior contratados en 2019 que trabajan en
Biología de Sistemas y Cáncer, y la Unidad de Bioinformática.
Reclutar un investigador de prestigio como Director
para liderar el nuevo Programa de Genómica del Cáncer,
junto con su propio Grupo de Investigación enfocado
en Biocomputación y Cáncer.
Reclutar un nuevo Grupo que trabaje en el campo de la
inteligencia artificial y el « machine learning » aplicados
a la medicina oncológica de precisión.
Potenciar el Programa de Investigación Clínica a través
de la colaboración con hospitales del SNS, proporcionando a oncólogos clínicos de estos hospitales la posibilidad de establecer un laboratorio de investigación
en el CNIO. Se incorporarán oncólogos que trabajen en
tipos tumorales no cubiertos actualmente por el Programa, tales como tumores pediátricos, de colon o páncreas.
Fomentar la coordinación entre los Programas del Área
de Investigación Orientada al Paciente estableciendo

2. 6

2. 7

2. 8

2. 9

un Grupo de Trabajo en Medicina Personalizada de
Precisión.
Colaborar con los Hospitales en los que el CNIO tiene
Unidades Clínicas Asociadas en todas las áreas consideradas en los acuerdos establecidos con ellas, incluyendo la coordinación de ensayos clínicos de fases
tempranas, la investigación en nuevos biomarcadores,
la formación de médicos residentes y post-residentes,
y el desarrollo de tecnologías y estudios para la estratificación de pacientes.
Potenciar las actividades de investigación orientada al
paciente llevadas a cabo por todos los Grupos de Investigación del CNIO, fomentando la búsqueda de financiación para este tipo de proyectos.
Potenciar el Biobanco del CNIO como plataforma transversal de servicios para los investigadores del CNIO y
la comunidad científica en general, con la misión de
obtener, procesar, almacenar y dar acceso a muestras
biológicas de origen humano para la investigación en
cáncer, en línea con los máximos estándares técnicos,
éticos y de calidad.
Mantener las actividades de las Unidades y Grupos del
Centro que dan soporte al SNS mediante una oferta de
servicios de diagnóstico, y en particular a través de la
Consulta de Cáncer Familiar establecida en el Hospital
de Fuenlabrada.

Eje Estratégico 3 : Innovación y Transferencia
El CNIO presenta un impresionante registro en cuanto a la
transferencia de resultados al sector privado, siendo este
uno de los aspectos que más nos diferencian de otras instituciones comparables a nivel nacional.
La apuesta estratégica del CNIO por el fomento de la cultura de la innovación incluye diversos componentes. Por un
lado, el CNIO dispone de un Área de Innovación, que incorpora una Oficina de Transferencia de Tecnología y Valorización ( OTTV ), que hace un seguimiento continuo de los
proyectos en marcha de los investigadores del centro, seleccionando aquellos que tienen un componente de innovación
que pueda resultar en la generación de propiedad intelectual
susceptible de ser protegida, y que se encarga de gestionar
estos activos, incluyendo la cartera de patentes del centro,
la posible generación de empresas spin-off, y en general todo
lo que compete a la explotación industrial de los resultados
de investigación generados en el CNIO. Igualmente es función de la OTTV y de la Dirección de Innovación el fomentar y gestionar el establecimiento de acuerdos y colaboraciones de los Grupos de Investigación del centro con
empresas.
En la actualidad el CNIO dispone de un portfolio acumulado de 80 aplicaciones de patente, 34 de ellas activas, y 13 de
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ellas licenciadas a diversas empresas. Los ingresos generados por las regalías devengadas por los productos licenciados por el CNIO a diversas empresas durante 2019 sumaron
más de 700.000€, una cifra más que notable si se compara
por ejemplo con los ingresos que genera el conjunto de
Universidades en España o el CSIC, en torno a los 2,5 M€
anuales. Por otra parte, las colaboraciones con empresas
durante el periodo 2012-2020 han resultado en ingresos de
casi 28 M€ para el centro. Además, como fruto de las actividades de investigación de los Grupos del centro se han
generado cuatro empresas spin-off.
Como ya se ha comentado, el CNIO tiene un programa de
descubrimiento de fármacos, el Programa de Terapias Experimentales, que es capaz de generar nuevas entidades químicas con potencial terapéutico, y que representan unos
activos de primer orden, algunos de los cuales se han licenciado a empresas farmacéuticas y biotecnológicas.
Por último, dentro del Área de Innovación se encuadra
igualmente el Programa de Biotecnología, cuya misión
principal en el CNIO es dar apoyo y soporte a los investigadores del centro en una serie de tecnologías de amplio uso
en investigación biomédica, pero que además presenta una
notable capacidad de generar productos y servicios con valor

PHASES OF THE DRUG DISCOVERY PROCESS ETP-CNIO OPERATING MODEL
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mTOR signalling / Dr. Efeyan

CDK-8 inhibitors / CNIO / LO- in vivo PoC

PIM inhibitors -> INFLECTION

Brain Metastasis Co-Option / Dr. Valiente

MASTL inhibitors /Dr. Malumbres / HtL

Dual PIM-PI3K inhibitors -> INFLECTION

TERRA modulator / Dra. Blasco

TRF1 direct inhibitors / Dra. Blasco /Screening

Triple PIM-PI3K-mTOR inhibitors -> AUM

PrimPol inhibitors / Dr. Méndez

SETD8 inhibitors / Dr. Fdez.-Capetillo / Hit Generation

ATR inhibitors -> MERCK

Several targets / Dr. Peinado
Several targets / Dr. Barbacid

DR1 inhibitors / CNIO PhD Thesis / HtL
Target X / CNIO-REFOXY-CSIC / Screening / TD
Target Y / CNIO-VIB Belgium / Preclinical studies
RANK inhibitors / Dra. González-Suárez, CNIO
NUDIX5 inhibitors / Dr. Beato, CRG

FIGURA 11. Portfolio de desarrollo de fármacos

El
portfolio del programa está constituido
por diferentes proyectos de hit finding,

del Programa de Terapias Experimentales.

hit-to-lead y lead optimization centrados
en diferentes dianas terapéuticas, la mayor parte de ellos en colaboración con
los líderes científicos del centro. Algunos

añadido que tienen un impacto económico para el centro.
Un ejemplo serían las licencias de anticuerpos generados
por la Unidad del Anticuerpos Monoclonales, que representan una relevante contribución a los ingresos del CNIO en
concepto de regalías.

3. 5

3. 6

Acciones específicas

3. 1

3. 2

3. 3

3. 4

Potenciar el Área de Innovación para expandir las colaboraciones del CNIO con el sector privado, como estrategia para contribuir a diversificar las fuentes de financiación para el centro.
Mantener un seguimiento constante de los Grupos y
Unidades de Investigación del CNIO en cuanto a su
potencial para generar resultados susceptibles de protección y de explotación industrial, estableciendo las
estrategias y prioridades necesarias para gestionar
eficazmente la cartera de activos de propiedad intelectual del centro.
Incrementar la concienciación de los investigadores
del centro sobre la importancia de proteger los descubrimientos de cara a maximizar las posibilidades de
explotación comercial, a través de seminarios específicos y otras acciones.
Identificar partners industriales para la transferencia
de proyectos, así como explorar oportunidades de mercado y establecer planes de desarrollo para proyectos
con propiedad intelectual de cara a su posible comercialización.
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3. 7

3. 8

3. 9

de estos proyectos se han licenciado a
empresas del sector biofarmacéutico,
incluyendo multinacionales como Merck.

Fomentar y facilitar el establecimiento de acuerdos de
colaboración de empresas de los Grupos y Unidades de
Investigación del CNIO con empresas de los ámbitos
farmacéutico y biotecnológico.
Establecer mecanismos para facilitar el desarrollo de
proyectos conjuntos de descubrimiento de fármacos
basados en las nuevas dianas identificadas por los Grupos de Investigación, usando las capacidades del Programa de Terapias Experimentales, en combinación
con los recursos de las Unidades y Grupos del Programa
de Biología Estructural.
Mantener las capacidades del Programa de Terapias
Experimentales en las etapas tempranas del descubrimiento de fármacos mediante las necesarias inversiones en tecnologías y recursos humanos.
Potenciar los abordajes enfocados en la gestión de la
propiedad intelectual asociada a la investigación en el
campo de la genómica computacional y otros ámbitos
relacionados con el análisis de big data.
Explorar nuevas oportunidades de financiación para
el CNIO trabajando en colaboración con todos los agentes involucrados en el sistema de ciencia y tecnología
a nivel nacional e internacional, i.e., empresas, fundaciones, instituciones de investigación, agencias gubernamentales y no-gubernamentales, etc.

Eje Estratégico 4 : Atracción de Talento y Formación
El papel del CNIO como centro de referencia para la formación de los investigadores en cáncer en todas las etapas de
su carrera académica y profesional es un componente clave
de nuestra misión y estrategia. El CNIO dispone de una
Oficina de Formación, dentro del Área de Gestión Científica, que gestiona estas actividades y se encarga de la tutela
del personal en formación que llega al centro. Además,
existe un Decanato de Asuntos Académicos ( Dean’s Office ),
creado en 2012, que procura a todo el personal en formación,
y a los doctorandos en particular, un apoyo complementario.
Entre otros aspectos, la Dean’s Office asiste a los estudiantes
predoctorales en la búsqueda de financiación para sus proyectos, en la organización de eventos científicos y de difusión
de la ciencia en la sociedad, además de fomentar la innovación y el espíritu emprendedor entre ellos, y defender los
intereses de los estudiantes en general.
Este eje estratégico se abordará mediante acciones dirigidas
al mantenimiento de las actuales actividades relacionadas
con la formación en todas estas etapas, desde las prácticas
extracurriculares para estudiantes de grado, hasta la realización de trabajos de fin de grado o máster, tesis doctorales
y estancias postdoctorales, rotaciones MIR y post-MIR, y

prácticas para técnicos de laboratorio, entre otras, así como
mediante la puesta en marcha de nuevas iniciativas que
permitan incorporar un mayor número y diversidad de
estudiantes e investigadores de otros centros al CNIO, trabajando en colaboración con otras entidades.
De entre las múltiples iniciativas desarrolladas en este ámbito en el centro, destaca la generación de un programa de
contratos postdoctorales « Amigos del CNIO », que se financia a través de la actividad filantrópica ( ver Eje Estratégico 5 ),
y que ha permitido desde su lanzamiento en 2015 reclutar
un total de 20 investigadores ( 9 de ellos en fase de incorporación durante 2020 ) para continuar su desarrollo profesional en el CNIO mediante una estancia postdoctoral de 2
años.
Además, el centro ofrece un amplio abanico de oportunidades de formación para los estudiantes y el personal del centro, que complementan a sus programas formativos específicos. Ello incluye un elevado número de seminarios
científicos impartidos por ponentes de primer nivel ( CNIO
Distinguished Seminars ), congresos científicos sobre temas
relacionados con el cáncer ( entre ellos las prestigiosas

CONTRATOS POSTDOCTORALES
PARA INVESTIGADORES
FORMADOS EN EE.UU. Y REINO
UNIDO

CONTRATOS PREDOCTORALES
FPI - ‘SEVERO OCHOA’

PROGRAMA INTERNACIONAL
DE DOCTORADO ‘LA CAIXA’ SEVERO OCHOA Y PROGRAMA
INPHINIT

PROGRAMA
PREDOCTORAL
INTERNACIONAL

PROGRAMA
POSTDOCTORAL
INTERNACIONAL

CONTRATOS
POSTDOCTORALES
‘AMIGOS DEL CNIO’

CONTRATOS POSTDOCTORALES
‘FUNDACIONES-AMIGOS
DEL CNIO’

CONTRATOS PREDOCTORALES
‘AMIGOS DEL CNIO’

PROGRAMAS
DE FORMACIÓN

PROGRAMAS DE MÁSTER
Y POSGRADO

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PARA MÉDICOS

PROGRAMAS
DE
POSGRADO,
CIENTÍFICOS
VISITANTES Y
FORMACIÓN DE
PROFESIONALES

PROGRAMA DE
CIENTÍFICOS VISITANTES

FIGURA 12. Programas de Docencia y Formación del CNIO.
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WORKSHOPS Y
PROGRAMAS DE
FORMACIÓN
INTERDISCIPLINAR

ACCELERATE - BUILDING
BUSINESS FROM SCIENCE
AND TECHNOLOGY EN
COLABORACIÓN CON EL
INSTITUTO DE EMPRESA

WORKSHOPS DE DESARROLLO
PROFESIONAL

CNIO-laCaixa Frontiers Meetings ), así como diversos cursos de formación sobre diversas disciplinas y tecnologías de
aplicación en la investigación en cáncer, entre otras acciones.
Por otra parte, el CNIO cuenta con una Oficina de la Mujer
( Women in Science, WISE Office ) creada en 2012 con el
objetivo de promover la concienciación sobre la necesidad
real de acciones para alcanzar y asegurar la igualdad de
género en ciencia, así como para ayudar a corregir los desequilibrios observados en la comunidad CNIO en cuanto a
la carrera investigadora en función del género, apoyando a
las investigadoras del CNIO a alcanzar sus metas. Desde su
creación la WISE Office ha desarrollado un número de acciones en esta dirección, tales como la organización de seminarios ( WISE Seminars ) sobre temas de género, impartidos
por mujeres con posiciones de liderazgo en diversos ámbitos de la sociedad, así como otros eventos relacionados.
Desde el arranque de esta actividad en 2014 hasta octubre
de 2020 la Oficina ha organizado un total de 52 seminarios,
y entre los ponentes se ha contado con personalidades tan
destacadas como Margarita Salas, Rosa Montero, Angeles
González Sinde, Victoria Camps, Amelia Valcárcel, Luz Casal,
Christine Rosenvinge, Edurne Pasabán, Consuelo Madrigal,
María Teresa Fernández de la Vega o José Luis Rodríguez
Zapatero, entre otras. Además, la WISE participó activamente en la elaboración de un paquete de medidas para
facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar del
personal CNIO, como forma de apoyar a las mujeres a desarrollarse plenamente en su carrera profesional ; e igualmente en la redacción del Plan de Igualdad del CNIO, en colaboración con la Dirección del CNIO y el Comité de
Empresa, que fue aprobado por el Patronato de la F.S.P. CNIO
a finales de 2019. Este plan está diseñado para el periodo 2020-2023 e incluye objetivos específicos a alcanzar en
esta área, con 66 acciones concretas, responsables, calendario e indicadores para facilitar su seguimiento, en el que
también estará involucrada la WISE Office.
Por otra parte, el CNIO se propone en el futuro alinear sus
políticas de recursos humanos con la Human Resources
Strategy for Researchers ( HRS4R ), impulsada por la Comisión Europea ( CE ) y la iniciativa Euraxess, iniciando el
proceso para conseguir el HR Excellence in Research Award.
La CE reconoce con esta distinción a las instituciones que
avanzan en la alineación de sus políticas de recursos humanos con los 40 puntos establecidos en The European Charter
for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment
of Researchers, que establecen un conjunto de principios y
requisitos que especifican el papel, responsabilidades y
derechos de los investigadores, así como de las instituciones
que los emplean o financian su investigación. La implementación de los principios de la Carta y el Código por parte de
las instituciones de investigación los hace más atractivas
para los investigadores que buscan un nuevo empleador o
anfitrión para su proyecto de investigación. Este esfuerzo
involucrará a diversos departamentos y oficinas del CNIO,
tanto del Área de Gestión Científica, como de Administración,
Personal, Comité de Empresa, WISE Office, Dean’s Office y
Comité Científico del centro.
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Acciones específicas

4. 1

4. 2

4. 3

4. 4

4. 5

4. 6

4. 7

4. 8

4. 9

4. 10

4. 11

4. 12

Mantener las actuales convocatorias existentes para la
formación de personal a nivel pre y post-doctoral.
Consolidar y expandir la convocatoria de contratos
postdoctorales y predoctorales financiada a través de
la plataforma de filantropía « Amigos del CNIO ».
Continuar con el Programa de Científicos Visitantes
financiado a través del acuerdo con la Fundación Jesús
Serra, que permite atraer investigadores de prestigio
internacional de centros de fuera de España para realizar estancias sabáticas de 3-6 meses en el CNIO.
Participar en las convocatorias de Women in Science
lanzadas por la Fundación « Women for África » para
incorporar mujeres investigadoras procedentes de
centros de investigación de países de dicho continente,
durante un periodo sabático de 6 meses en el CNIO.
Mantener los actuales programas de seminarios ( Dis
tinguished Seminars, Progress Reports, Ad hoc Seminars )
como pilares fundamentales de la oferta formativa y de
networking del personal del centro.
Potenciar la oferta de cursos internos impartidos por
distintas Unidades del centro actualmente en vigor.
Continuar con la participación y colaboración en másters y ciclos formativos ofrecidos por diversas instituciones con las que el CNIO colabora.
Mantener la oferta de estancias a estudiantes en prácticas en todas las etapas de la carrera académica ( prácticas extracurriculares, trabajos de fin de grado, tesis
de máster, post-MIR/BIR/FIR, formación en centros
de trabajo para ciclos de Formación Profesional, etc.).
Actualizar el Welcome Manual que se entrega a todos
los nuevos empleados del CNIO conteniendo toda la
información necesaria para su adaptación al centro.
Potenciar las actividades desarrolladas por la Oficina
de la Mujer del CNIO ( Women in Science, WISE Office ),
incluyendo la serie de seminarios WISE Seminars y
otros eventos, y el seguimiento del Plan de Igualdad.
Establecer un programa de « CNIO Alumni », que ayude
a los estudiantes egresados del CNIO a mantener su
vinculación con la comunidad científica del centro.
Además de facilitar oportunidades de desarrollo profesional para este personal, esta iniciativa proporcionará una mayor visibilidad nacional e internacional al
CNIO.
Conseguir la acreditación HR Excellence in Research
Award que expide la Comisión Europea para reconocer
a las instituciones que avanzan en la alineación de sus
políticas de recursos humanos con los 40 principios
establecidos en la European Charter for Researchers
and the Code of Conduct for the Recruitment of Researcher.

Eje Estratégico 5 : Ciencia y Sociedad - Comunicación y «Outreach»
Comunicar y divulgar al público en general las actividades
del CNIO como Centro de Investigación de Excelencia,
promover las vocaciones científicas tempranas, y en resumen,
acercar la investigación en cáncer a la sociedad para incrementar la concienciación sobre la necesidad de invertir en
ciencia de vanguardia es otro de los ejes estratégicos fundamentales del centro.
A tal fin, el CNIO estableció en 2011 una Oficina de Comunicación, con los objetivos de informar a la sociedad española sobre los resultados de investigación que obtiene el
centro, así como reforzar el impacto y el prestigio de la
ciencia española en el mundo, mediante la comunicación
internacional de esos mismos resultados de excelencia.
Durante los últimos años el CNIO ha realizado además un
importante esfuerzo para fomentar su visibilidad y mejorar
diversos aspectos relacionados con la imagen de la institución de cara a audiencias externas. Con el objetivo de consolidar estas actividades como un elemento clave de la estrategia del CNIO, en 2018 se estableció en el CNIO una nueva
Oficina de Imagen Institucional y Actividades de Ciencia y
Cultura, que continuará desarrollando un ambicioso plan
de « outreach » para cubrir todos estos aspectos.
Uno de los pilares de este plan es el proyecto de divulgación
científica « CNIO & the City - Construyendo un Puente a la

Sociedad », iniciado en 2017, y que tiene como objetivo potenciar la interacción entre el CNIO y el sector educativo, con el
objetivo de fomentar la cultura científica y despertar vocaciones científicas, fundamentalmente entre los más jóvenes.
El proyecto incluye varias líneas de actuación, desde estancias
cortas para estudiantes de enseñanza secundaria en los laboratorios del CNIO a cursos de reciclado para profesores, entre
otras, y se mantendrá activo durante los próximos años.
Otra actividad clave en este ámbito, puesta en marcha por
el CNIO recientemente y que continuará en el futuro, es la
iniciativa « CNIO Arte ». Se trata de una apuesta para explorar los territorios comunes de la investigación científica y
la creación artística poniendo en contacto a figuras de primera fila internacional provenientes de los dos ámbitos. Así,
en 2018 Eva Lootz, artista visual de renombre, generó una
pieza artística inspirada en la obra de Margarita Salas, pionera de la biología molecular, que se presentó en la feria de
arte contemporáneo ARCO. En posteriores ediciones de
CNIO Arte otros prominentes artistas ( Chema Madoz,
Carmen Calvo ) y científicos ( Juan Ignacio Cirac, Juan Luis
Arsuaga ) colaboraron para generar nuevas obras de arte
que se han expuesto igualmente en ARCO y otras salas de
exposición. Esta iniciativa ha tenido una importante repercusión mediática y han dado lugar a generosas donaciones
para el centro ( un total de 300.000€ hasta 2020 ).

FIGURA 13. Iniciativa « CNIO Arte », en sus ediciones del 2018 ( Eva
Lootz/Margarita Salas ), 2019 ( Chema Madoz/Juan Ignacio Cirac )
y 2020 ( Carmen Calvo/Juan Luis Arsuaga ).
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DONACIONES
Ingreso acumulado
2015

2016

2017

2018

2019

2020

88.631€

253.103€

461.656€

919.504€

1.425.914€

2.020.914€

208.553€

457.848€

506.410€

595.000€

Ingreso anual
88.631€

164.472€

LEGADOS
Ingreso acumulado
2016

2017

2018

2019

2020

Legados pendientes
de ejecución

329.907€

357.604€

603.826€

929.923€

1.188.817€

527.912€

246.222€

326.097€

258.894€

Ingreso anual
329.907€

27.697€

FIGURA 14. Cantidades recibidas

noviembre de 2020. Se indican los

a través de donaciones y legados

ingresos anuales y los datos acu-

desde el lanzamiento de la plata-

mulados por año.

forma Amigos/as del CNIO, hasta

Por otra parte, en septiembre de 2019 se creó una nueva
Oficina de Desarrollo y Filantropía, con los objetivos prioritarios de dotar al CNIO con nuevas fuentes de recursos
que garanticen su sostenibilidad, explotando el potencial
que ofrece la filantropía a nivel tanto individual como institucional, así como implicar y vincular a la sociedad, individuos y empresas, con la misión y actividades del centro.
En este plano, la plataforma « Amigos del CNIO », lanzada
a finales de 2014, se ha convertido en una herramienta fundamental para cumplir el objetivo de generar la complicidad
de la sociedad civil con los objetivos científicos y estratégicos del centro. En el periodo comprendido entre noviembre 2014 hasta noviembre de 2020, el CNIO ha ingresado
más de 2 M€ en concepto de donaciones recibidas a través
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de la plataforma de Amigos del CNIO. Además, esto ha fomentado que aumente el número de legados cedidos a favor del
centro, que en este mismo periodo se aproximan a 1,2 M€.
Los recursos obtenidos por esta vía se dedican íntegramente a proyectos de investigación, a través de los contratos
postdoctorales « Amigos del CNIO » mencionados anteriormente. Potenciar las actividades relacionadas con la filantropía será otro de los elementos clave de nuestra estrategia
para el futuro próximo.

Acciones específicas

5. 1

5. 2

5. 3

5. 4

5. 5

5. 6

Crear vocaciones científicas tempranas, organizando
actividades orientadas a estudiantes de enseñanza
secundaria, tales como visitas guiadas al CNIO, colaboración en proyectos de investigación, cursos de actualización de profesorado y otras, siguiendo las líneas de
actuación establecidas en el proyecto « CNIO & the
City ».
Participar en actividades dirigidas a concienciar a la
sociedad sobre la importancia de la investigación en
cáncer ( Dial Mundial del Cáncer, Día Internacional de
la Investigación del Cáncer, etc.), en cooperación con
instituciones nacionales e internacionales, asociaciones
de pacientes, etc.
Organizar iniciativas que acerquen los mundos de la
ciencia y otras disciplinas, como estrategia para hacer
la ciencia y la investigación más accesible y cercana al
público en general y con el fin de potenciar la filantropía a través de la plataforma « Amigos del CNIO ». En
este contexto se enmarcan en particular las iniciativas
« CNIO Arte » y los simposios sobre Filosofía y Ciencia,
puestas en marcha en los últimos años, y que se mantendrán en los próximos años.
CNIO Newsletter : mantener nuestro boletín de noticias
electrónico con información sobre las actividades desarrolladas en el CNIO, nuevos avances en cáncer, etc.,
que se distribuye a la comunidad de « Amigos del CNIO »
con periodicidad mensual.
Trabajar con asociaciones de pacientes para colaborar
en actividades conjuntas y aportar información relevante a los pacientes, siguiendo el modelo establecido
en otros centros de investigación del cáncer de otros
países.
Mantener contactos regulares con periodistas, a través
de entrevistas y reuniones periódicas, para comunicar
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5. 7

5. 8

5. 9

5. 10

5. 11

5. 12

y discutir aspectos relacionados con la investigación
en cáncer y las actividades del CNIO.
Colaborar en masters de periodismo científico, ofreciendo estancias para estudiantes de estos ciclos formativos para la realización de prácticas.
Generar libros de divulgación orientados a diferentes
audiencias, basados en entrevistas realizadas a científicos y personalidades que visitan el CNIO, o con otros
abordajes.
Consolidar y diseminar de la plataforma de filantropía
individual « Amigos del CNIO » a través de campañas
específicas. En este contexto se plantea el establecimiento de una estrategia global de comunicación a
través de las redes sociales ( Facebook, Twitter, canales
de YouTube ), dirigidas no solo a intentar atraer fondos
para financiar las actividades científicas del centro a
través de programas de Becas predoctorales y postdoctorales, sino también dar a conocer a una audiencia más
amplia los resultados que se generan en el CNIO.
Potenciar la colaboración con fundaciones y organizaciones filantrópicas a nivel nacional e internacional a
través de la nueva Oficina de Desarrollo y Filantropía,
para contribuir a la obtención de fondos para sostener
la investigación del centro.
Realizar campañas de concienciación y otro tipo de
acciones destinadas a incrementar el número de legados
y herencias donados al centro.
Promover la diseminación de resultados científicos a
través de las plataformas de Open Access ( OA ), en concreto a través del repositorio REPISALUD establecido
por el CNIO en colaboración con el CNIC y el ISCiii, un
repositorio de acceso libre y universal que contiene las
publicaciones generadas por las tres instituciones.
Además, durante los próximos años el CNIO implementará las políticas institucionales necesarias para
garantizar el cumplimiento del Plan S para el acceso
abierto, promovido por la Comisión Europea.

Indicadores
Los indicadores que se describen a continuación están diseñados para permitir la monitorización de la actividad del
centro con respecto a una serie de parámetros relacionados
directamente con los Ejes Estratégicos descritos en las
secciones anteriores, en concreto la producción científica ;

el impacto internacional ; la actividad orientada al paciente ;
la explotación y transferencia de resultados de la investigación ; la actividad de atracción de talento y de formación ; y
el impacto de los planes de comunicación y outreach.

Eje

Indicador

Objetivo

A.
Excelencia
y Liderazgo
en la
Investigación

A.1. Número total de publicaciones con factor de
impacto igual o superior a 10

Alcanzar un número acumulado de 180 publicaciones
en el periodo 2021-2023

A.2. Número de proyectos y redes internacionales con
participación de investigadores del CNIO

Participar en 15 nuevos proyectos en el
periodo 2021-2023

A.3. Número de nuevos Jefes de Grupo/Unidad/
Sección

Reclutar 5 nuevos Jefes durante el periodo 2021-2023

B.1. Número de pacientes atendidos por la Consulta
de Cáncer Familiar

Alcanzar 1.500 pacientes en el periodo 2021-2023

B.2. Número de pacientes en ensayos clínicos
liderados por investigadores del CNIO

Alcanzar 1.800 pacientes en el periodo 2021-2023

B.3. Número de test de diagnóstico realizados para
apoyar al SNS

Alcanzar los 7.000 tests en el periodo 2021-2023

C.
Innovación y
transferencia

C.1. Número de acuerdos ( MTAs, CDAs, RSAs, CRAs,
licencias, etc.) establecidos

Alcanzar un número acumulado de 600 contratos
en el periodo 2021-2023

C.2. Número de aplicaciones de patentes sobre
nuevas invenciones

Alcanzar 20 aplicaciones enviadas en el
periodo 2021-2023

D.
Atracción de
talento y
formación

D.1. Número de nuevos estudiantes de doctorado y
postdoctorales financiados con programas
institucionales ( e.g. Amigos del CNIO )

Incorporar 15 estudiantes en el periodo 2021-2023

D.2 Número de tesis doctorales desarrolladas por
estudiantes en el CNIO

Alcanzar un total de 30 tesis doctorales defendidas
en el periodo 2021-2023

D.3. Número actividades de formación organizados en
el CNIO : cursos, workshops, Distinguished Seminars y
otros

Alcanzar un total de 180 actividades en el periodo
2021-2023

E.1. Número de impactos en medios generales

Alcanzar 12.000 impactos en el periodo 2021-2023

E.2. Número de seguidores en plataformas de redes
sociales

Alcanzar 80.00 seguidores en 2023

E.3. Número de beneficiarios de las actividades de
outreach realizadas en el CNIO

Alcanzar un acumulado de 3.000 en el periodo
2021-2023

E.4. Donaciones recibidas a través de la plataforma
Amigos del CNIO

Alcanzar un acumulado de 1,5 M€ en el periodo
2021-2023

B.
Investigación
Orientada al
Paciente

E.
Comunicación
y outreach
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Ejes estratégicos trasversales
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Área de Gerencia-Introducción
Las actividades de gestión del área de Gerencia son de carácter transversal y no imputables directamente a un proyecto

o actividad concreta. Las actividades que conforman esta
área son las siguientes :

GERENCIA-ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
Gestión del personal
Gestión de los procedimientos y auditoria interna
Gestión administrativa y financiera
Gestión económica de proyectos y gestión presupuestaria
Gestión de la adquisición de bienes y servicios
Gestión de las disposiciones mortis- causa
Gestión de las actividades extramurales
Gestión de la bioseguridad y la prevención de riesgos laborales
Gestión técnica de las infraestructuras y del equipamiento del Centro
Gestión de SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos)
Gestión de los sistemas de información

Todas estas áreas de gestión tienen en común la multiplicidad de beneficiarios o usuarios de su actividad.
Obviamente el cliente interno ( los empleados de la Fundación )
son un eje vertebrador en estas actividades de gestión, pero
también es cierto que el cliente externo tiene una gran importancia : los proveedores de bienes y servicios, los clientes o
deudores, las entidades financiadoras, la Administración en
el más amplio sentido de la palabra ( AEAT, SS, Ministerios )
los órganos de gobierno y la sociedad en general ( ciudadanos,
pacientes, partidos políticos, Sistema de I+D+i, etc.)
El modelo de gestión de CNIO se caracteriza por impulsar,
en un proceso de mejora continuo, la aplicación de las mejores prácticas ( best practices ) para la optimización de los
recursos y por ofrecer un servicio excelente, ágil y confiable
que cumpla las expectativas de los consumidores finales,
promoviendo una cultura de alto desempeño basada en
valores. Todo ello caracterizado por la transparencia, la
eficiencia y la profesionalidad de sus componentes.
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Desde el punto de vista estratégico es entonces vital entender la misión del área de Gerencia, entendiendo como misión
la razón de ser de cualquier organización que condiciona
sus actividades presentes y futuras, proporcionando unidad,
sentido de dirección y guía en la toma de decisiones.

La misión del área de Gerencia es
garantizar el desarrollo sostenible
de la Fundación CNIO, a través de
la gestión eficiente y eficaz de sus
recursos financieros, personales,
de infraestructuras y equipamiento,
así como otros recursos de
producción y de tecnología de la
información ( IT ).

Situación actual
La pandemia del Covid-19 ha cambiado, de una manera
abrupta e imprevista, el escenario económico y social en el
que estamos incursos.
Son muchos los impactos negativos que se están experimentando, otros aparecerán y seguramente estarán presentes
a mediano y largo plazo, o tal vez incluso inculcados en la
nueva sociedad que surgirá de esta nueva situación.
El confinamiento y las medidas de distanciamiento social
han provocado en este ejercicio 2020 una profunda transformación de las actividades del Centro.
La respuesta inmediata a esta situación ha sido la digitalización del trabajo, resultando con ventaja el CNIO que ya
había avanzado en sus planes de transformación digital
antes de la crisis.
En este sentido, hace años ya que se tomó la decisión de
integrar toda la operativa de gestión en un ERP ( Enterprise
Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales ) aplicando dicha tecnología en las distintas áreas de
la gerencia y optimizado todos sus procesos, de manera que
las áreas de contabilidad, compras, presupuestos y personal
trabajan de manera coexistente, integrada y armónica.
El proyecto de digitalización documental, el procesamiento de datos « sin papeles » y el almacenamiento digital ya son
una realidad en la mayor parte de las transacciones.

La conectividad y el acceso a los recursos corporativos ( ficheros y aplicaciones ) abarca grandes áreas de gestión, mediante
la implementación de tecnologías VPN ( Virtual Private
Network) que aplican medidas de protección digital para evitar
el acceso no autorizado a datos pero que facilitan el empleo de
estos recursos por los empleados desde sus domicilios.
Por último, el CNIO venía ya trabajando con un Programa
Piloto de teletrabajo y contaba con la experiencia suficiente para poder, con gran agilidad, implementar este servicio
de manera generalizada.
Sin embargo, la crisis del Covid-19 también ha tenido otras
consecuencias ajenas a nuestro control como la suspensión
de algunas cadenas de suministro o de servicios, las reducciones logísticas que han dado lugar a retrasos, la dificultad
relacionada con el comercio internacional y los nuevos
problemas en la protección de la salud y la seguridad de
nuestros empleados.
Es innegable que el escenario actual genera un alto grado
de incertidumbre sin precedentes en lo referente a la planificación estratégica pero también es más necesario que
nunca manejar la mejor información financiera para la
toma de decisiones y fomentar la agilidad en la realización
de diagnósticos y en la generación de soluciones y alternativas.

Visión
Una vez superada la etapa de preocupación y sensación de
incertidumbre, somos conscientes de que de esta situación
de profunda crisis han de surgir nuevas estrategias que
apunten efectivamente a un nuevo diseño, un nuevo método, cimentado en un nuevo modelo y modos de actuación,
que permiten una estructura del trabajo fuerte y coherente,
capaz de proporcionar respuestas y que esté basado en la
resistencia y en la proactividad y reacción ágil frente a los
nuevos desafíos y en la resolución en la toma de decisiones.
La agilidad comienza con la planificación estratégica, no
entendiendo esta como una herramienta estática sino dotando a la organización de mecanismos que permitan dirigir
los recursos limitados y las capacidades analíticas y estratégicas a las prioridades que importan.
Ante esta situación es más necesario que nunca definir la
visión del área. El lugar y circunstancia en que la organización quisiera estar en este próximo futuro 2021-2023, para
generar, en la mente de todos, una imagen que inspire a la
acción y que esta acción sea coordinada.
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Fruto de la reflexión de los componentes del área surgen
cuatro estrategias básicas o elementos a proteger y que
configuran nuestra VISION que, aunque ambiciosa y en
algún caso no asequible por las circunstancias futuras, debe
de entenderse como el objetivo común de todos.

La visión del área de Gerencia
para estos tres próximos años es
trabajar teniendo como objetivos el
mantenimiento de la sostenibilidad
financiera, la maximización del flujo
de caja, la protección del empleo
y la salud de los trabajadores y
la continuidad de la actividad en
circunstancias adversas mediante
procesos flexibles de trabajo y el
uso de las tecnologías.

Ejes estratégicos trasversales
El Plan Estratégico 2021-20203 se concibe en torno a una
serie de ejes estratégicos y trasversales que han de configurarse como las líneas maestras que en estos próximos años
alinearán los diferentes componentes de la organización,
recursos, procesos y personas y su contribución a la dirección
estratégica del Centro.
Estos ejes permitirán conocer cuáles son los compromisos
y responsabilidades para con nuestro cliente, tanto interno
como externo, estableciendo el marco de relaciones con
empleados, clientes, proveedores, órganos de gobierno y
sociedad en general.

A continuación, se enumeran los ejes trasversales del Plan
estratégico y que serán comunes a todas las áreas de Gerencia :
• Eje estratégico trasversal 1 : Sostenibilidad.
• Eje estratégico trasversal 2 : Cumplimiento. Principio de
legalidad
• Eje estratégico trasversal 3 : Gestión eficaz de los recursos
• Eje estratégico trasversal 4 : Excelencia operacional
• Eje estratégico trasversal 5 : Transparencia
• Eje estratégico trasversal 6 : Desarrollo profesional.

SOSTENIBILIDAD

CUMPLIMIENTO
PRINCIPIO
DE LEGALIDAD

DESARROLLO
PROFESIONAL

GESTION EFICAZ
DE LOS RECURSOS

TRANSPARENCIA

EXCELENCIA
OPERACIONAL
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Líneas de actuación
y acciones específicas
Eje trasversal 1 : Sostenibilidad
En unas circunstancias como las actuales mantener el foco
en la sostenibilidad de la institución es transcendental, entendiendo como desarrollo sostenible aquel que satisface las
necesidades de la generación presente sin comprometer la

capacidad de las futuras, garantizando el equilibrio del sostenimiento económico con el cuidado de otras importantes
áreas como son el bienestar social y el medioambiente.

1.1. Supervisión continua del Ministerio de Hacienda. Evaluación anual positiva durante los tres ejercicios del Plan.

Tal y como se establece en el art. 84 de la Ley de Régimen
Jurídico del sector Público las entidades que integran el
sector público institucional, y entre estas las fundaciones
del sector público, están sometidas en su actuación a los
principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de
transparencia en su gestión.
En relación a estos principios se ha de destacar que anualmente el Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención
General de la Administración del Estado, verifica la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de
las entidades integrantes del sector público institucional
estatal, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de las
causas de resolución referidas al incumplimiento de los fines
que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos.
Acciones especificas
1.1.1

Obtener durante los tres años de
vigencia del Plan una evaluación
positiva

Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua
tomarán en consideración :
a)

b)

c)

La información económico financiera disponible.
El suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa.
Las propuestas de las inspecciones de los servicios de
los departamentos ministeriales.

Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de adscripción como por el Ministerio de Hacienda se
plasmarán en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido,
podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión del organismo público o
entidad.
Indicador

Informe anual sobre supervisión
continua ( 2021-2022-2023 )

Área responsable
Objetivo trasversal Dirección/
Gerencia

1.2. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En una situación como la actual mantener la estabilidad
presupuestaria y la sostenibilidad financiera es trascendental, y más que nunca es necesario disponer de una información económica fiable para la correcta toma de decisiones.
En este sentido, el Área de Gestión Económica elabora estados financieros mensuales ( cuenta de resultados, balance
de situación y tesorería ) y el Área de Proyectos y Presupuestación realiza informes de estimación de cierre del ejercicio
sobre estos mismos informes ( estimación de cuenta de
resultados y previsión de flujos de efectivo ) proyectando
los datos conocidos a la fecha. En la comparativa con el
presupuesto anual surgen desviaciones cuyas causas son
comprobadas.
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Esta información se analiza con la Gerencia en reuniones
de seguimiento mensuales y de forma bimensual en la Comisión Delegada del Patronato.
Para poder garantizar la continuidad de cualquier actividad
en época de crisis resulta imprescindible detectar las desviaciones que surjan entre las proyecciones realizadas y los
datos reales. De esta forma podremos adoptar medidas que
nos permitan revertir la situación o, en caso contrario, adaptar la situación de la actividad a la realidad.
Es habitual que se generen desviaciones entre las previsiones y los datos reales y, a medida que avance el tiempo, haya
que volver a replantear las previsiones, por esta razón este

ejercicio se realiza de forma periódica. Al poder prever
tendencias, es posible garantizar que estos tomadores de
decisiones reciban la información más actualizada y confiable a fin de reforzar medidas o aplicar correctivos para
proteger estos objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
Acciones específicas
1.2.1.

Presentación de unas cuentas
anuales equilibradas y sostenibles
durante los tres ejercicios de
vigencia del Plan

Adicionalmente, se propone reforzar esta actividad incorporando a la información suministrada KPIs ( indicadores
clave de rendimiento ) financieros relevantes para construir
un panel de control.

Indicador
Cuentas Anuales de los tres
ejercicios del Plan estratégico

Área responsable
Objetivo trasversal Dirección/
Gerencia

Eje trasversal 2 : Cumplimiento y principio de legalidad.
Responder con agilidad y eficacia a las exigencias legislativas, reglamentarias y prácticas administrativas sugeridas
por órganos de fiscalización, con sometimiento pleno a la
Ley y al Derecho.
En un entorno como el actual sujeto a continuos cambios
regulatorios y a intervenciones de supervisores de toda

índole, la función de cumplimiento normativo se ha convertido en una prioridad para esta Fundación.
En este sentido, destaca la importancia de integrar las recomendaciones de organismos de control y otras modificaciones legislativas en la marcha y actividad del Centro.

2. 1. Informe de auditoría de cuentas anuales favorable

Anualmente, las cuentas anuales de F.S.P. CNIO son auditadas por la IGAE ( Intervención General de la Administración del Estado ). Los estados contables que se auditan son :
el balance, la cuenta de resultados, la memoria, el estado de
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.
Mediante el proceso de auditoría financiera, el auditor ( o
auditores ) se encargan de comprobar que la contabilización
de los hechos económicos plasmada en las cuentas anuales
Acciones específicas
2.1.1.

Desarrollo de la Auditoria anual
realizada por la IGAE

es correcta y que expresa la imagen fiel del patrimonio de
la situación financiera y de los resultados de la entidad, así
como que se haya elaborado conforme al marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación y en
particular con los principios y criterios contables.
Se establece como objetivo para cada uno de los años de
vigencia del Plan la obtención de un informe de auditoría
favorable y sin salvedades.
Indicador

Informe de auditoría favorable y sin
salvedades

Área responsable
Objetivo trasversal Gerencia

2.2. Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de cumplimiento de legalidad evacuados
por organismos de control

De modo complementario a la auditoría de regularidad
contable, la IGAE realiza una auditoria de cumplimiento,
cuyo objeto consiste en la verificación de que los actos,
operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas
que les son de aplicación. Este informe es anual y suele
contener recomendaciones o sugerencias que se han de
implementar en la actividad diaria del Centro.

Plan Estratégico 2021-2023

Por otra parte, F.S.P. CNIO está sujeta al control del Tribunal de Cuentas en su condición de supremo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado y del sector público, por lo que periódicamente se producen fiscalizaciones
por parte de este órgano sobre diferentes ámbitos de la
actividad de F.S.P. CNIO de las que también pueden derivarse recomendaciones a seguir.

En relación a estas actividades se realizará seguimiento más
periódico por parte de la Gerencia que trimestralmente
solicitará una evaluación de las medidas llevadas a cabo y
Acciones específicas
2.2.1.

su grado de implementación, información que se pondrá a
disposición de la Comisión Delegada.
Indicador

Garantizar el cumplimiento de las
recomendaciones de órganos de
control

Seguimiento trimestral de las
recomendaciones

Área responsable
Objetivo trasversal Gerencia

2.3. Renovar el modelo de control interno en F.S.P. CNIO basado en un sistema de gestión de riesgos

De acuerdo con las actuales tendencias de los modelos de
control y los cambios legislativos tanto a nivel nacional como
internacional, la responsabilidad sobre la supervisión del
control interno de los organismos públicos está pasando de
considerarse como una tarea exclusiva de los órganos de
control o de supervisión ( Intervención, Tribunal de Cuentas, etc.) a recaer en los órganos de gobierno y los propios
directivos y empleados.
Esto significa que los gestores públicos están pasando de
ser responsables no solo de la propia actuación pública del
organismo o sociedad que dirija ( como hasta ahora ) sino
que, además, su responsabilidad se empieza a extender al
aseguramiento de que los sistemas de control interno que
tengan implantados funcionen de manera eficaz.
Un Sistema de Gestión de Riesgos es un conjunto de políticas, procedimientos y prácticas que, aplicados de forma
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A NIVEL DE ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES DE CONTROL

SUPERVISIÓN

El Marco Integrado de Control Interno, COSO III, abarca cada
una de las áreas de una organización : división, unidad operativa, función y engloba cinco componentes relacionados entre
sí : el entorno de control, la evaluación del riesgo, el sistema
de información y comunicación, las actividades de control, y la
supervisión del sistema de control.
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Un SGR tiene por objetivo, pues, establecer una serie de
directrices que permitan que los riesgos que afecten a una
determinada entidad sean gestionados y controlados de
forma sistemática y uniforme dentro de los niveles de riesgo que una entidad esté dispuesta a aceptar.
La Intervención General de la Administración del Estado
ha incorporado por vez primera para el año 2018 la necesidad de poner a disposición de los auditores un documento
descriptivo de todos los riesgos que afectan a la entidad, así
como su opinión respecto a cómo ha funcionado el sistema
de control interno establecido para evitar errores o fraudes
y para mitigar los riesgos existentes.
De esta forma, y precisamente para que el cuentadante y el
responsable financiero de la entidad puedan llegar a contestar las anteriores preguntas con la suficiente concreción
( especialmente la relativa a cómo ha funcionado el sistema,
aspecto que supone per ser un juicio de valor ) parece imprescindible tener un modelo de control documentado e implantado de manera eficaz.
Para ello, existen modelos de gestión de riesgos y de control
interno aplicados desde hace años en entidades que pueden
servirnos de modelo, con las necesarias adaptaciones, de
cara a implantar esta nueva filosofía del control.

ENTORNO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE RIESGOS

sistemática, permiten la identificación, análisis y respuesta
a los riesgos, proporcionando un nivel de seguridad « razonable » sobre el logro de los objetivos de una entidad.

El SGR más extendido y reconocido internacionalmente es
el configurado por el « Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission » ( COSO ) actualmente en su
tercera revisión.
ENTORNO DE CONTROL

Es el ambiente donde se desarrollan las actividades, el comportamiento que se mantiene dentro de la organización.
Para lograr un entorno de control apropiado deben tenerse
en cuenta aspectos como la integridad y los valores éticos
de la institución.
Con el objetivo de alcanzar los máximos niveles de cumplimiento e integridad en el ejercicio de la actividad de F.S.P. CNIO
y para asegurar un elevado grado de concienciación individual

en los trabajadores de F.S.P. CNIO, sobre la importancia de
actuar en todo momento con el máximo respeto a la Ley y
minimizar al máximo posible el riesgo de que se produzcan
prácticas no éticas o incumplimientos normativos en nuestra
organización, se modificará durante la vigencia de este Plan
Estratégico el actual Código Ético y de Conducta.

En este nuevo Código renovado se
incluirán estándares de conductas
más allá de los previstos en
el actual, en cuanto a nuestra
relación con otros stakeholders
( relación con autoridades y
AAPP, acreedores, proveedores,
colaboradores ) y otras actividades
adicionales ( gestión responsable
de los recursos, conflictos de
interés, incompatibilidades,
protección medioambiental, etc.)

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Este componente identifica los posibles riesgos asociados
con el logro de los objetivos de la organización. Toda
organización debe hacer frente a una serie de riesgos de
origen tanto interno como externo, que deben ser evaluados. De esta manera, la organización debe prever,
conocer y abordar los riesgos con los que se enfrenta, para
establecer mecanismos que los identifiquen, analicen y
disminuyan.
En consecuencia, la institución elaborará un documento de
evaluación de riesgos en sus áreas más relevantes y significativas.

Según su naturaleza pueden ser preventivas o de detección
y pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales
y automatizadas. Las actividades de control conforman una
parte fundamental de los elementos de control interno.
En todos los niveles de la organización existen responsabilidades en las actividades de control, debido a esto es necesario que todo el personal dentro de la organización conozca cuáles son las tareas de control que debe ejecutar. Para
esto se debe explicitar cuáles son las funciones de control
que le corresponden a cada individuo.
Se identificarán las actuales actividades de control desarrolladas en la institución para ser tratadas de manera cohesionada e integral.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El personal debe no solo captar una información sino también intercambiarla para desarrollar, gestionar y controlar
sus operaciones. Por lo tanto, este componente hace referencia a la forma en que las áreas operativas, administrativas y financieras de la organización identifican, capturan e
intercambian información. Es importante que los órganos
de gobierno de la entidad dispongan de datos fiables para
llevar a cabo su tarea de dirección. Es por esto que la información debe ser de calidad.
La comunicación es el proceso continuo e iterativo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria,
relevante y de calidad, tanto interna como externamente.
Un sistema de información comprende un conjunto de actividades, e involucra personal, procesos, datos y/o tecnología,
que permite que la organización obtenga, genere, use y comunique transacciones de información para mantener la responsabilidad y medir y revisar el desempeño o progreso de
la entidad hacia el cumplimiento de los objetivos.
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

ACTIVIDADES DE CONTROL

En el diseño organizacional deben establecerse las políticas
y procedimientos que ayuden a que las normas de la organización se ejecuten con una seguridad razonable para
enfrentar de forma eficaz los riesgos.
Las actividades de control se definen como las acciones
establecidas a través de las políticas y procedimientos que
contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto
potencial en los objetivos.
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos
de actividad y en el entorno tecnológico, y sirven como
mecanismos para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
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Todo el proceso ha de ser monitoreado con el fin de incorporar el concepto de mejoramiento continuo ; así mismo, el
Sistema de Control Interno debe ser flexible para reaccionar
ágilmente y adaptarse a las circunstancias.
Las actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar
si los componentes y principios están presentes y funcionando en la entidad. Es importante establecer procedimientos que aseguren que cualquier deficiencia detectada que
pueda afectar al Sistema de Control Interno sea informada
oportunamente para tomar las decisiones pertinentes.
En consecuencia, se propiciará durante la vigencia de este
Plan estratégico la elaboración de un Panel de Indicadores
de actividad y de seguimiento de los objetivos de este Plan
Estratégico y de los Planes de Actuación para ser reportados
a los órganos de gobierno de la entidad de manera periódica, lo que garantizará más aún su cumplimiento.

CÓDIGO ÉTICO
Y DE CONDUCTA

EVALUACIÓN
DE LOS RIESGOS
SCIIFS

CONCLUSIÓN

En resumen, el establecimiento de un modelo de control
interno dará lugar, entre otros, a los siguientes resultados :
la revisión del Código Ético y de Conducta, la evaluación de

ACTIVIDADES
DE CONTROL

PANEL DE
INDICADORES
Y SEGUIMIENTO
DE OBJETIVOS

los riesgos más relevantes y significativos en F.S.P. CNIO, la
revisión de las actividades de control de CNIO y el seguimiento de la actividad y de los objetivos de la entidad a
través de un panel de indicadores y otros informes ad-hoc.

OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO 2021-2023 y AREAS DE MEJORA

Acciones específicas

Indicador

Área responsable

2.4.1.

Impulsar la aprobación de un nuevo
Código ético y de conducta

Doc. Código ético y de Conducta

Objetivo trasversal Gerencia/
Dirección

2.4.2.

Evaluación de los riesgos más
relevantes y significativos por área
de actividad

Doc. Evaluación de riesgos

2.4.3.

Exploración de las actividades de
control interno realizadas por
diferentes interlocutores

Doc. Actividades de control

2.4.4.

Seguimiento del sistema de control
de gestión

Doc. Panel de indicadores

Objetivo común áreas :
– Gestión del personal
– Gestión administrativa y financiera
– Gestión económica de proyectos y
gestión presupuestaria
– Gestión de los procedimientos y
auditoria interna
– Gestión de la adquisición de bienes
y servicios
– Gestión de las disposiciones
mortis-causa
– Gestión de las actividades
extramurales
– Gestión de infraestructuras e
instalaciones técnicas
– Gestión de la bioseguridad y
prevención de riesgos laborales
– Gestión de SAP
– Gestión de los sistemas de
información

Eje trasversal 3 : Gestión eficaz de los recursos
La « gestión de recursos » en los estudios organizacionales
implica la aplicación más eficiente y eficaz de los mismos a
las necesidades operacionales, teniendo en consideración
que no son ilimitados.
La planificación es uno de los mecanismos más efectivos
para prever necesidades e impactos negativos, ya que se está
actuando antes de que las consecuencias sean perjudiciales
e irreversibles.
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Durante la vigencia de este Plan estratégico y en un proceso de mejora continua cada área de actividad ha propuesto
alternativas y planes de acción para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos que controlar, controlarlos y
gestionarlos, de forma adecuada y compartirlos, haciendo
así que sean también más competitivos.

3.1. Gestión administrativa y financiera.
MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD EN SUS ACTUALES
ESTANDARES DE CALIDAD

• Contabilidad y elaboración de estados financieros
– Contabilización diaria de la distinta operativa de la
entidad.
– Elaboración y reporte de cierres mensuales, trimestrales y anuales y de consolidación.
– Elaboración de informes de estimación flujos de efectivo y tesorería, control y seguimiento.
– Confección de las cuentas anuales ( Cuenta de resultados, balance, estados de flujos de efectivo y Memoria ).
• Gestión de proveedores
– Recepción y contabilización de la facturación de proveedores, mejora continua del sistema de tramitación
de incidencias con el fin de minimizar su impacto en
la actividad de la Fundación.
– Proceso documental.
– Gestión de los procesos de pagos a proveedores.
• Gestión de clientes
– Mantenimiento y gestión de clientes y de la facturación
externa de la entidad por ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad.
– Seguimiento y control de los contratos firmados con
otras entidades por servicios de investigación contratada.
– Seguimiento y gestión de cobro de clientes por facturas pendientes con el objetivo de reducir la morosidad
y fallidos por saldos a favor de la entidad.
– Desarrollo, gestión y mantenimiento de donantes
provenientes de la plataforma Amigos del CNIO.
– Gestión fiscal de los mismos en base a la aplicación de
la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo.
– Creación, seguimiento y cierre de proyectos provenientes de contratos con terceros y por donaciones
provenientes de la Plataforma Amigos de CNIO, gestión de mecenazgo.
– Soporte y atención al cliente externo e interno en su
relación con el área de gestión económica atendiendo
y facilitando las gestiones administrativas con la misma.
• Tesorería
– Mantener la gestión de la tesorería del Centro asegurando la sostenibilidad financiera del mismo y atendiendo a la mejora de su rentabilidad, liquidez y seguridad.
– Mantener el control y planificación de la liquidez de
la entidad. Elaboración y control de los flujos de caja
de la entidad
– Consolidar y expandir las relaciones y negociaciones
con las entidades bancarias para reducir gastos de
servicios y rentabilizar excedentes de tesorería.
– Seguimiento del control de gestión del área reportando los informes de posiciones diarios, de deuda, de
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flujos de efectivo y estimación de tesorería requeridos
por los órganos de control de la entidad.
• Fiscalidad
– Elaboración, presentación y seguimiento de las distintas obligaciones fiscales exigidas en cumplimiento
de las distintas normativas aplicables según la legislación tributaria. Presentación de impuestos periódicamente : IVA, IRPF, Suministro inmediato de información del IVA ( SII EAET ) semanal, Declaraciones
informativas de operaciones intracomunitarias,
Intrastat, Impuesto de sociedades, Declaración de
donaciones recibidas.
– Seguimiento de las novedades legislativas e implementación en la entidad para cumplir con los deberes
tributarios y fiscales exigibles.
• Gestión del inmovilizado
– Revisión y control del alta del material. Chequeo p
 revio
a la contabilización de la factura de las actas técnicas.
Creación de las fichas de inmovilizado cumplimentadas con todos los datos contables. Contabilización del
apunte de inmovilizado.
– Fiscalidad. Control y seguimiento de las cuentas de
recepción y capitalización con sus correspondientes
impuestos. Registro de la prorrata de IVA correspondiente al activo.
– Asignación de los ingresos de capital según nominativa y financiación externa.
– Apuntes de amortización por previsión.
– Control de las bajas según procedimiento aprobado.
– Mantenimiento de la doble valoración del activo
(>2027 ).
– Reportes mensuales para la CICEP, cuentas anuales
e internos de seguimiento.
• Otra información
– Colaboración y atención a los auditores de la entidad,
así como la participación y atención en otras acciones
de supervisión exigidas a la entidad por distintos Órganos de control.
– Elaboración y reporte de requerimientos estadísticos
solicitados por el Instituto Nacional de Estadística.
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Acciones específicas

Indicador

Área responsable

3.1.1.

Mantener el periodo medio de pago
a proveedores en 30 días fecha
factura

Periodo medio de pago anual 20212022-2023 comparado con el
objetivo

G. financiera

3.1.2.

Reducción del número de incidencias
en facturas

Mantener el ratio de facturas con
incidencias en un porcentaje menor
al 2%

G. financiera / Compras/auditoria

3.1.3.

Exploración posibilidades
rentabilización excedentes Tesorería

Informe sobre alternativas

G. Financiera

3.1.4

En el área de inmovilizado seguir
avanzando en la calidad de los datos

Ubicación y código de barras

G. Inmovilizado

3.2. Gestión económica de proyectos y gestión presupuestaria

La contabilidad analítica o de costes es una herramienta
básica para la gestión de una organización. Hay diversos
sistemas para llevar el control de los costes, pero sin duda
el que mayor ventaja proporciona al CNIO es el basado en
proyectos.
Los proyectos involucran recursos, programaciones y costes
y esta funcionalidad de contabilidad coadyuva en la planificación, ejecución y análisis de éstos, ya sean proyectos
internos, financiados con recursos propios o proyectos
externos ( de investigación ) financiados por diversas entidades.
La estructura de proyectos del CNIO se gestiona por esta
área finalizando con la justificación económica de los mismos
ante las citadas entidades.

MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD EN SUS ACTUALES
ESTANDARES DE CALIDAD

• Gestión de proyectos
– Crear nuevos proyectos internos y externos derivados
de ayudas y subvenciones mediante un análisis previo
de las condiciones y del soporte documental. Presupuestar de acuerdo a las condiciones y necesidades
acomodándose a los plazos de ejecución y a sus respectivos informes y controles.
– Mantener la comunicación con el cliente interno,
gestionando las solicitudes de los proyectos con independencia de la financiación y finalidad de la ayuda ;
permisos, traspasos y resolución de incidencias.
– Planificar, coordinar y atender todos los controles
impuestos sobre ayudas y subvenciones.
– Elaborar los informes económicos de ayudas y sub-

ESTRUCTURA

PLAN DE PROYECTO

CONTRATO
ACUERDO
SUBVENCIÓN

ACTIVIDADES

ALTA DEL PROYECTO

JUSTIFICACIONES
ECONÓMICAS

EQUIPO

ESTIMACIONES
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PROYECCIONES

PRESUPUESTO

venciones establecidos por las entidades financiadoras en el plazo y forma que establecen cada uno de
ellas.
– Atender visitas de control y auditorías específicas de
proyectos determinadas por las entidades financiadoras.
– Cálculo y aplicación de la norma de Costes Indirectos
( PDC ).
– Elaboración anual de las tarifas de servicios internos
atendiendo a un modelo de direct cost, basado en las
actividades y apoyándose en la contabilidad analítica.
Las tarifas se publican en el plan de actuación siendo
de aplicación durante un periodo anual, que coincide
con la vigencia del plan de actuación.
– Mantenimiento continuo de las tarifas de los servicios
incorporando aquellos que surjan durante el ejercicio,
atendiendo a las necesidades de los grupos de investigación ( Cliente-interno ) y las posibilidades de desarrollo de las unidades ( Proveedor-interno ).
– Gestión de los cobros de ayudas y subvenciones, asignación y seguimiento.
• Gestión presupuestaria
Según los Estatutos de la F.S.P. CNIO le corresponde a la
Gerencia la elaboración de los presupuestos y la presentación para su aprobación, en Comisión Delegada y/o
Patronato. Esta es el área que formula propuestas para
la elaboración de los mismos y realiza las siguientes actividades :

– Coordinar la preparación del presupuesto anual y sus
correspondientes revisiones. Los presupuestos de
explotación y de capital que están constituidos por una
previsión de la cuenta de resultados y del estado de
flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como
anexo a dichos presupuestos se acompaña una previsión
del balance de la entidad, así como una memoria explicativa de su contenido, de la ejecución del ejercicio
anterior y de la previsión de la ejecución del ejercicio
corriente. Como fundación del sector público estatal,
los presupuestos han de acomodarse a unos formatos
definidos por el Ministerio de Hacienda.
– Preparar la remisión telemática de los mismos a través del Ministerio de dependencia ( Ministerio de
Ciencia e Innovación ) al Ministerio de Hacienda.
– Preparar la remisión telemática del Plan de Actuación
que ha de ser remitido al Protectorado de Fundaciones.
– Solventar cuantas dudas y cuestiones surjan por parte de los interlocutores de ambos Ministerios y del
Protectorado.
Por último, este área participa también en la elaboración de
estimaciones bimensuales junto con el área financiera para
su presentación a la Gerencia, actividad descrita en el apartado 2.1. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan
ciera. ( Estimaciones de Cuenta de resultados y de flujos de
efectivo o Tesorería ).

OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO 2021-2023 y AREAS DE MEJORA

Acciones específicas

Indicador

Área responsable

3.2.1.

Reducción de los reintegros
mediante la identificación de gastos
no elegibles en cada convocatoria

Mantener el importe de reintegros
por debajo del 1%

Gestión económica de proyectos

3.2.2

Generar un nuevo marco
de actuación para la aplicación de
las tarifas, según la convocatoria
de 2019 del Plan NacionalArtículo 9 n

- Identificación del número de
proyectos afectados
- Establecimiento de nuevas tarifas
atendiendo a lo dispuesto en la
convocatoria

Gestión económica de proyectos

3.3. Gestión de procedimientos y auditoria interna

Esta área se ocupa de la elaboración de procedimientos
operativos — documentos donde se explica cómo se desarrolla de manera pormenorizada una actividad o proceso—
en las transacciones en las que existe relación entre diferentes áreas de Gerencia y en las que se requiere una
coordinación, por lo que la mayoría de su actividad quedaría
englobada en el eje 4. Excelencia operativa.
Puntualmente gestiona otras actividades trasversales en las
que gestiona recursos como es la revisión documental de
determinadas áreas :
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MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD EN SUS ACTUALES
ESTANDARES DE CALIDAD

• Revisión y gestión documental y transaccional de gastos
de viaje, inscripciones, publicaciones y eventos, en base
a normativa interna y de entidades financiadoras externas. Seguimiento y gestión de reembolsos de gastos al
CNIO y del gasto comprometido en este ámbito. Interlocución para la gestión y resolución de dudas sobre el
procedimiento al cliente interno investigador.
• En el área de proveedores, examen y reclamación de
documentación para el mantenimiento correcto de la
base de datos y coordinación de otras áreas en la monitorización y resolución de incidencias de facturas.

Las propuestas de mejora y los objetivos para el Plan estratégico 2021-2023 se determinan en el apartado 4.-Excelencia operacional.

3.4. Gestión del personal
MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD EN SUS ACTUALES
ESTANDARES DE CALIDAD

• Selección y contratación
– Gestión integral de los procesos de contratación velando por el adecuado cumplimiento de la legalidad vigente en la materia : tramitación de solicitudes, publicación de vacantes, proceso de selección.
– Confección de contratos, prórrogas y expedientes de
contratación de acuerdo a la normativa legal e interna.
– Supervisión de los procesos de extranjería para la
incorporación de nuevo personal no español.
– Escaneo y Archivo de todos los expedientes de los
empleados de manera interna. Gestión de copias básicas para el Comité de empresa.
– Comunicación de las contrataciones a los Organismos
competentes ( Seguridad Social, Servicio Público de
Empleo, Organismos Financiadores ).
– Mantenimiento y actualización de la base de datos
( SAP ) tanto del personal propio como el externo, de
tal modo que los cambios en la estructura del Centro
puedan ser visibles tanto en la web como en la Intranet.
• Bajas
– Gestión, previa comunicación de las finalizaciones de
los contratos temporales, de las bajas : finiquitos, documentación, comunicación a organismos competentes.
• Nóminas y retribuciones
– Garantizar el correcto abono mensual de las nóminas,
finiquitos y seguros sociales e impuestos, mediante la
correcta gestión del módulo SAP HR, el seguimiento
y actualización de los datos fiscales ( IRPF ), altas y
bajas, así como cualquier otro movimiento que genere un empleado.
– Gestión correcta de las imputaciones en nómina para
su adecuada contabilidad a cada proyecto, dentro del
plazo de finalización de cierre.
– Supervisar el adecuado cumplimiento de los preceptos legales recogidos en los Presupuestos Generales
del Estado, Estatuto de los Trabajadores y de cuantas
otras normas legales resulten de aplicación al personal de la Fundación.
– Seguimiento de la tasa de reposición establecida en
los Presupuestos Generales del Estado y solicitada a
Costes de Personal.
– Gestión de incidencias de empleados, visitas y trato
directo al cliente interno.
• Permisos y licencias
– Registro y control de las bajas médicas, maternidades/
paternidades y cualquier otro tipo de permiso contemplado en la normativa legal e interna, notificando
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( si procede ) estos movimientos a los organismos
competentes ( FREMAP, Seguridad Social, etc…).
– Gestión de las solicitudes de Teletrabajo y sus incidencias, derivadas de la aplicación del Programa de
Teletrabajo.
• Beneficios sociales
– Gestionar con los distintos agentes el beneficio social
aplicable por estos conceptos.
• Apoyo a Dirección y Gerencia
– En la interlocución con representantes de los trabajadores ( comité de empresa y comité de seguridad y
salud laboral ).
• Convocatorias públicas de personal y justificación de
subvenciones
– Asegurar el correcto cumplimiento de las órdenes de
bases de las distintas convocatorias ( FPU, FPI, RyC,
JdC, AECC, La Caixa etc.) en relación con la incorporación de personal investigador ( predoctorales, posdoctorales, investigadores y técnicos ).
– Interlocución con los investigadores, departamentos
de administración y organismos financiadores, tendentes a una correcta justificación de los proyectos
externos, así como auditorías de los mismos, tanto de
proyectos ( UE, MCI, AECC, ISCIII, etc.) como de
contratos de subvenciones ( FPU, FPI, RyC, JdC, AECC,
La Caixa, Técnicos de Apoyo, etc.).
– Revisión con los investigadores de las partidas presupuestarias de los proyectos externos, con objeto de
adaptar los mismos a sus necesidades.
• Gestión de informes
– Garantizar la correcta preparación de informes para
su presentación ante los órganos rectores ( art. 129 de
la IGAE, Tribunal de Cuentas, Masa Salarial, CICEP,
Comisión Delegada ).
– Elaboración de los informes, preparación la documentación para la auditoría IGAE y salvar con éxito y sin
salvedades la misma, como los últimos años, explicando las posibles desviaciones.
– Elaboración de los informes para los cuadros indicadores del Annual Report, tanto de empleados, Visitantes y contratas.
– Procesos administrativos simples, tales como elaboración de certificados para los empleados.
• Gestión de otro personal diferente al laboral
– Gestionar adecuadamente la incorporación y estancia en la F.S.P. CNIO, en virtud de acuerdos firmados
con universidades o empresas, de científicos visitantes, colaboradores clínicos y estudiantes en prácticas.
– Gestionar los seguros de accidente aquellos Visitantes
que por su situación lo necesiten.

– Gestionar correctamente los servicios externalizados
que se encuentran bajo la responsabilidad del departamento, como el Servicio de Recepción y Apoyo Administrativo de los Programas de Investigación.
OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO 2021-2023 y AREAS DE MEJORA

Acciones específicas

Indicador

Área responsable

3.4.1.

Propuesta de alternativas y opciones
para la puesta en marcha del Plan de
Retribución Flexible

La implantación de este Plan está
supeditado a un acuerdo con la
representación de los trabajadores

Objetivo trasversal Gerencia/
Dirección/CDE

3.4.2.

Propuesta de normativa para el
Registro Diario de Jornada teniendo
en cuenta el trabajo presencial y en
remoto. Implica nuevas
funcionalidades en sistemas

La implantación de este Plan está
supeditado a un acuerdo con la
representación de los trabajadores

Objetivo trasversal Gerencia/
Dirección/CDE

3.4.3.

Reparto homogéneo entre todos los
empleados de los beneficios sociales

La implantación de este Plan está
supeditado a un acuerdo con la
representación de los trabajadores

Objetivo trasversal Gerencia/
Dirección/CDE

3.4.4.

Elaboración de una Relación de
puestos de trabajo económica

El objetivo es el cumplimiento de
recomendación de la IGAE

Objetivo trasversal Gerencia/
Dirección

3.5. Gestión de la adquisición de bienes y servicios
MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD EN SUS ACTUALES
ESTANDARES

• Preparación, coordinación y supervisión de procedimientos públicos de contratación siguiendo las directrices de
marcadas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y ejecutándolas de una manera eficiente en lo referente a precio, calidad y servicio.
– Gestión activa en la preparación y seguimiento de
expedientes de contratación : convocatoria y desarrollo de mesas de contratación, publicaciones y elaboración de actas, etc.
– Preparación de la documentación necesaria para la
aprobación de expedientes de contratación por Órgano de Contratación.
– Preparación de la documentación necesaria para informar al PDC sobre expedientes de contratación.
– Seguimiento y gestión activa de expedientes de contratación : convocatoria y desarrollo de mesas de contratación, publicaciones y elaboración de actas, etc.
• Gestión y tramitación diaria de pedidos a los proveedores
contratados

– Soporte a usuarios internos sobre dudas de artículos,
verificación y seguimiento de fecha de entrega, solicitud de presupuestos, aclaración de dudas varias.
– Alta y actualización de referencias en el catálogo del
sistema SAP : alta de proveedores y artículos, actualización de precios, modificación de cestas, etc.
– Resolución de incidencias varias respecto a diferencias
entre la orden de compra emitida : recepción, precios,
portes, devoluciones, etc.
• Soporte y asesoramiento al cliente interno, tanto para
artículos como para información de procedimientos de
contratación.
• Gestión del almacén del F.S.P. CNIO y cualquier otra
necesidad logística generada por la actividad del mismo
– Aseguramiento de la disponibilidad de materiales en
las cantidades adecuadas, evitando roturas de stock
y obsolescencia de los mismos.
– Supervisión de los proveedores para el correcto cumplimiento de los contratos.
– Coordinación y contratación de las actividades de transporte tanto dentro como fuera del Centro, distribución
de materiales almacenables, mudanzas, etc.
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En relación a la gestión de los recursos, se ha podido comprobar que la elaboración de acuerdos marco u homologación
de proveedores de un bien o servicio es una herramienta
adecuada para la negociación de mejores precios. Se dispondrá la continuidad de los acuerdos ya iniciados para el
suministro de material fungible y material de laboratorio.
Asimismo, se llevará a cabo una evaluación en otros ámbitos
de contratación ( adquisición de embriones de ratones o
material del área de gestión técnica e infraestructuras ).
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Por otra parte, se propone la elaboración de un Plan de
contratación anual lo que permitirá disponer de una previsión de concursos, tanto cíclicos o repetitivos como específicos del ejercicio en curso.
Esto permitirá asegurar economías de escala y una mayor
eficiencia en la contratación de estos productos como consecuencia de la agregación de las necesidades correspondientes a distintas áreas del Centro, lo que dará lugar a
mejores precios por volumen. Asimismo, la agregación de

procedimientos implica una reducción de los plazos de
tramitación y al reducirse los trámites a realizar disminuyen
los recursos que tienen que ser asignados para la contratación, lo que permite un mejor aprovechamiento de los recursos humanos.
Acciones específicas

Por las mismas razones, se fomentará la adquisición de
bienes y servicios a través del servicio de Compra Centralizada del Ministerio de Hacienda.

Indicador

Área responsable

3.5.1.

Continuidad del acuerdo marco de
fungible y material de laboratorio y
evaluación de acuerdos en otros
ámbitos

Mantenimiento del acuerdo marco de
fungible y material de laboratorio
Número y volumen de acuerdos
marco en otros ámbitos

Compras y Licitaciones

3.5.2

Plan de contratación anual ( previsión
de concursos, tanto cíclicos o
repetitivos como nuevos informados
por el PDC )

Plan anual por cada ejercicio de
vigencia del Plan Estratégico

Compras y Licitaciones

3.5.3

Fomento de la contratación a través
del servicio de Compra Centralizada
del Ministerio de Hacienda

Numero de compras centralizadas y
volumen

Compras y Licitaciones

3.6. Gestión de las disposiciones mortis-causa
MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD EN SUS ACTUALES
ESTANDARES DE CALIDAD

• Establecer líneas de expresión de la memoria de las personas que en la manifestación de últimas voluntades han
decidido beneficiar a la F.S.P. CNIO.
• Desarrollo de los trámites jurídicos necesarios para hacer
líquidos los bienes heredados y legados.
• Coordinación de Subastas Notariales para la ejecución

de compraventas públicas de los bienes heredados y/o
legados : inmuebles y muebles.
• Interlocución con bancos y otras entidades financieras
para la liquidación y transferencia a las cuentas de la
fundación de los instrumentos financieros y saldos incluidos en el caudal relicto.
• Seguimiento de los procedimientos judiciales y acciones
de ejecución que afectan a determinadas herencias.
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Acciones específicas
3.6.1.

Se propondrá el diseño de un
mecanismo para hacer visible la
memoria de las personas que han
transmitido bienes a la F.S.P. CNIO en
últimas voluntades

Indicador
Doc. Propuesta de mejoras en la
gestión de disposiciones mortis
causa

Área responsable
Gestión de las disposiciones
mortis-causa

3.7. Gestión de las actividades extramurales
MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD EN SUS ACTUALES
ESTANDARES DE CALIDAD

• Estructura Programa de Investigación Clínica
– Gestionar los convenios con los hospitales donde se
alojan las unidades de investigación del Programa de
Investigación Clínica de CNIO ( PIC CNIO ).
– Definir con el Director Científico del Programa de
Investigación Clínica la estrategia científica para la
identificación de nuevas Unidades Clínicas y nuevas
Unidades Mixtas de Investigación Clínica de hospitales nacionales que permitan cubrir otras patologías
del cáncer. Gestionar los convenios con los hospitales
donde se alojan las unidades de investigación de CNIO.
– Crear una red de centros colaboradores que puedan
apoyar la realización de los proyectos de investigación
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de las Unidades del Programa de Investigación Clínica de CNIO.
• Financiación
– Establecer contacto y promover reuniones con los
principales financiadores, como laboratorios farmacéuticos, grupos cooperativos de investigación y fundaciones privadas que promuevan la investigación
clínica y traslacional.
– Gestionar convenios específicos de proyectos de las
unidades clínicas.
– Gestionar convenios de financiadores de las unidades
clínicas.
• Soporte
– Dar soporte activo a los Científicos extramurales del
Centro en aspectos organizativos, operacionales y de
gestión del Programa de Investigación Clínica y Uni-

dades asociadas Coordinación de todos los aspectos
relativos a la planificación y gestión de recursos humanos, económicos y financieros de las diferentes Unidades de investigación.
– Servir de enlace con las instituciones hospitalarias
asociadas al Programa de Investigación Clínica. Ela-

borar con las instituciones colaboradoras de forma
periódica un balance de actividad de las unidades de
investigación clínica.
• Gestión de actividades del Sistema de Calidad de CNIO
delegadas por el Director Gerente.

OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO 2021-2023 y AREAS DE MEJORA

Acciones específicas

Indicador

Área responsable

3.7.1.

Incrementar el número de Unidades
de Investigación Clínica y unidades
mixtas de Investigación para cubrir
las principales patologías del cáncer

Nº de propuestas planteadas

Objetivo trasversal Dirección
Científica del PIC y Dirección
Extramural

3.7.2.

Promover y promocionar el Programa
de Investigación Clínica de CNIO entre
los principales financiadores de
investigación en cáncer

Reuniones con promotores de
proyectos de investigación para
presentar el PIC CNIO

Dirección Extramural

3.7.3.

Establecer acuerdos que permitan
disponer de una red de centros
colaboradores con el PIC CNIO para
el desarrollo de los proyectos clínicos
de investigación

Número de acuerdos específicos de
investigación

Dirección Extramural

3.7.4.

Mejorar el rendimiento de las
Unidades Clínicas Asociadas en
materia de número de ensayos,
estudios observacionales y número
de pacientes en ensayo clínico.

Nº de acuerdos suscritos con
promotores

Dirección Extramural

3.8. Gestión de la bioseguridad y prevención de riesgos laborales
MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD
EN SUS ACTUALES ESTANDARES DE CALIDAD

• Mantener las condiciones de seguridad requeridas para
todas las operaciones realizadas en el Centro y en los
ámbitos de Bioseguridad, Seguridad Química y Protección
Radiológica. Vigilar el cumplimiento de la normativa
preventiva de referencia.
• Gestión y planificación de políticas de Prevención de
Riesgos Laborales e Higiene en el trabajo. Coordinación
y supervisión de la Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo la vigilancia de la salud, así como las medidas de
protección colectiva e individual.
• Evaluación de riesgos y propuesta de medidas
– Realizar la evaluación de riesgos por departamentos
y por puestos de trabajo y proponer su revisión cuando sea necesario.
– Establecer medidas correctoras apropiadas al nivel
de riesgo detectados durante las evaluaciones.
– Planificación y Proponer dichas medidas a través del
Comité de Seguridad y Salud a los responsables para
que sean incluidas en la planificación de la actividad
preventiva.
– Informar a los trabajadores de los resultados de las
evaluaciones y de las medidas a adoptar.
– Informar a los trabajadores sobre los riesgos de su
puesto.
– Dictar las instrucciones necesarias para que los trabajadores desempeñen sus tareas de manera segura.
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• Participar en la elaboración y trasmisión de los Planes
de Emergencia establecidos. ( Plan de autoprotección,
simulacros.)
• Cumplimiento de requerimientos técnico/legales
descritos en las autorizaciones administrativas de las
instalaciones radioactivas y nucleares autorizadas,
bajo la auditoria de CSN cuya actividad comprende,
entre otras :
– Actualización continua del Plan de Protección Física
de las fuentes radioactivas selladas de alta actividad.
– Supervisión y autorización de pedidos de material
radiactivo.
– Monitorización de viales comerciales de fuentes no
encapsuladas para asegurar la ausencia de contaminación del vial.
– Actualización del registro digital de pedidos de material radiactivo.
– Vigilancia de zonas autorizadas y revisión del cumplimiento de la normativa establecida.
– Supervisión de los libros de registro de las zonas autorizadas.
– Planificación de incidencias de petición de irradiación.
– Gestión de tanques de efluentes radiactivos.
– Control Biológico de procesos de Desinfección.
– Continuar con el programa de formación bianual en
materia de protección radiológica.
• Facilitar el acceso al Manual de Seguridad y Salud a los
empleados a través de la Intranet. actualización continua
del mismo.

• Gestión de la Coordinación de Actividades Empresariales que implica el intercambio de información de riesgos
en CNIO y evaluación de los riesgos de la actividad de la
empresa externa.
• Gestión de las medidas de vigilancia periódica de la salud
de los trabajadores en función de su evaluación de riesgos.
Reconocimiento médico anual y campañas de vacunación.

• Gestión de las comunicaciones de trabajadoras embarazadas. Evaluación de riesgos de su puesto de trabajo y
propuesta de alternativas.
• Investigación de accidentes e incidentes. Creación de un
registro y un indicador de los mismos.
• Establecer cuantas mediciones de contaminantes higiénicos considere necesarias.
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Acciones específicas

Indicador

Área responsable

3.8.1.

Actualizar la evaluación de riesgos
laborales por puestos de trabajo
como consecuencia de la nueva
situación del Covid-19

Informe de evaluación

Bioseguridad y prevención de
riesgos laborales

3.8.2.

Adecuación de los almacenes de
productos químicos al RD 656/2017
(1)

Una vez finalizadas las actuaciones
de adecuación, los almacenes deben
ser legalizados por el órgano
competente de la Comunidad de
Madrid

Bioseguridad y prevención de
riesgos laborales

3.8.3.

Aplicación de los criterios de
protección radiológica para la
Reducción del número de dosímetros
personales

Reducción del 10% del personal
radioexpuesto

Bioseguridad y prevención de
riesgos laborales

3.8.4.

Adecuación de la Instalación
Radiactiva al Plan de Protección
Física conforme a la Instrucción IS-41,
de 26 de julio de 2016, del Consejo
de Seguridad Nuclear ( 2 )

Resolución administrativa de
autorización de la Comunidad de
Madrid

Bioseguridad y prevención de
riesgos laborales

( 1 ) El Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego
de productos químicos peligrosos, entendiéndose por tales las sustancias o mezclas consideradas como peligrosas en el ámbito de aplicación
del Reglamento ( CE ) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas.
( 2 ) Debido a la creciente preocupación nacional e internacional sobre la posibilidad de que las fuentes radiactivas puedan ser utilizadas por
personas o conjuntos de personas con organización o sin ella, para causar intencionadamente daños a los trabajadores, al público, a la
población en su conjunto y al medioambiente, debido a la exposición indebida a las radiaciones ionizantes.

3.9. Gestión técnica de las infraestructuras y equipamiento
MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD
EN SUS ACTUALES ESTANDARES DE CALIDAD

• Mantenimiento conductivo y correctivo del edificio,
instalaciones y equipos.
• Monitorización, seguimiento, y optimización de consumos energéticos y de fluidos.
• Supervisión continua 24 horas al día, 365 días año, de
instalaciones criticas ( almacenamiento criogénico N2
-196ºC ; almacenamiento en condiciones de ultracongelación -80ºC ; sistemas de cultivo celular ; instalaciones
de estabulario ; suministros eléctricos y de fluidos a CPD
y sistemas críticos ).
• Servicios generales de limpieza, seguridad y jardinería.
• Diseño y concepción de laboratorios e instalaciones en
obras de reforma para adaptación del edificio, a nuevas

•
•
•

•
•
•

necesidades, nuevos grupos de investigación o a nuevos
usos.
Delineación, planimetría y gestión documental de instalaciones y equipamiento.
Gestión de control de accesos, altas y bajas de permisos
físicos de acceso.
Mantenimiento técnico legal de instalaciones y equipos
( aparatos elevadores, aparatos a presión, instalaciones
hidráulicas, instalaciones de vapor, instalaciones eléctricas, gas natural, gases con desplazamiento del oxígeno,
etc.)
Seguridad anti intrusión, video vigilancia, CCTV.
Planes de emergencia, planes de evacuación y autoprotección, sistemas de protección contra incendios con
seguridad activa y pasiva.
Aseguramiento de la barrera y contención biológica en
las instalaciones de biocontención y estabulario.
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Se plantea la implantación total de mecanismos de gestión
electrónica móvil de incidencias y del personal técnico, que
permitan incrementar la productividad de los equipos de
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operaciones de los departamentos técnicos, manteniendo
altos entandares de servicio.

A su vez, se establecen diferentes necesidades de actuación
sobre las infraestructuras, a fin de solventar diferentes
deficiencias presentes.
Acciones específicas

Actuaciones sobre infraestructuras recomendadas durante
el Plazo de vigencia del Plan Estratégico 2021-2023.
Indicador

Área responsable

3.9.1.

Inspección de fachadas, cornisas y
aleros con grúa elevadora y con
líneas de descuelgue *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.2.

Inspección periódica reglamentaria
de instalaciones y equipos a presión
( autoclaves de animalario ), prueba
hidrostática reglamentaria, y
reparaciones necesarias en los
equipos de autoclavado *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.3

Reforma y reparación de sistema de
extracción forzada de cabinas de
Química Médica *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.4.

Sustitución valvuleria de
climatizadores 3EA, e
impermeabilización de planta 4EA *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.5.

Renovación de la instalación de
control de accesos *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.6.

Resolución de incidencias en redes
de alimentación de nitrógeno líquido
a Spaces *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.7.

Sustitución de líneas de desagüe de
autoclaves y zona de lavado del
animalario *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.8.

Sistemas de control y de regulación
de instalaciones *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.9.

Renovación de la instalación de vacío *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.10 Renovación de instalaciones de la
sala de equipos de uso común en los
Programas de Genética y
Biotecnología, sala 201EA *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.11.

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.12. Ampliación de capacidad de
refrigeración de salas de equipos 213.
WVE, 353.EVE y 313.WVE.*

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.13. Descripción de actuaciones de
infraestructura que son necesarias
acometer en el animalario *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

Reparación de bombas de vacío de
Química Medica *

*Ver detalle en el Anexo I

Otros objetivos de consecución.
Acciones específicas

Indicador

Área responsable

3.9.14. Evaluación de perdidas biológicas, o
afecciones a especies estabuladas
por fallas de equipos o instalaciones

Objetivo anual : Se produzcan un
máximo de 3 incidentes con
afecciones a muestras o estabulario

Gestión Técnica

3.9.15. Interrupciones de suministros o
fluidos, que afecten a la viabilidad de
material crio conservado

Objetivo anual : Se produzcan un
máximo de dos interrupciones
anuales en suministros anuales con
afecciones

Gestión Técnica
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3.10. Gestión de los sistemas de información

MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD EN SUS ACTUALES
ESTANDARES DE CALIDAD

• Exploración y formación continuada de nuevas tecnologías, que sean acordes a las necesidades del Centro.
• Desarrollo/Implantación de Políticas de Disaster Recovery.
• Seguimiento de los proveedores, siempre maximizando
el beneficio para el CNIO, a nivel de Calidad/Costes.
• Elaboración y/o implementación de desarrollos específicos identificados como necesarios para el progreso del
trabajo de los usuarios.
• Desarrollo e implantación de Políticas de Seguridad a
nivel físico y lógico desde el punto de vista de sistemas ;
actuación en caso de vulnerabilidad de salvaguardas.
• Asesoramiento en la adquisición hardware y software.
• Desarrollo/Implantación de Políticas de Respaldo de
datos y aplicaciones críticas para el funcionamiento del
centro ( Backups, CPD de respaldo, sistemas de respaldo

de correo, SAP, Almacenamiento Científico ).
• Actualización continuada de los entornos y servicios de
sistemas del CNIO.
• Gestión de las comunicaciones a nivel de Centro, incluyendo datos y voz, tanto interna como externamente.
• Gestión de contenidos intranet del Centro.
• Integración de diferentes plataformas heterogéneas,
implementadas en el Centro, así como de las interrelaciones/interfases que estas aplicaciones requieren para
un perfecto funcionamiento.
• Seguimiento y verificación de las demandas de usuario,
de la resolución de incidencias en tiempo y en forma.
• Participación en la definición y revisión el cumplimiento de estándares en la adquisición de software y hardware. Gestión del inventario de este equipamiento que se
adquiere.
• Responsable de Seguridad de Ley Orgánica de Protección
de Datos( LOPD ).

OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO 2021-2023 y AREAS DE MEJORA

Estas áreas descritas con anterioridad hacen referencia a la
evolución de los casos de uso de la tecnología usada en el
Centro, así como los nuevos requerimientos derivados de
las nuevas versiones de Software, hacen necesaria una adaptación en lo que respecta a hardware y tecnología disponible,
que debemos agendar y priorizar en los próximos años.

ción de uno nuevo con más capacidad y la adquisición de
una solución de backup para el mismo.

En este sentido se propone la ampliación o adquisición del
almacenamiento de alto rendimiento con tecnología de fibra
( Almacenamiento SAN ), la adquisición de almacenamiento científico NAS y su backup, debido a que el actual almacenamiento científico está saturado, se propone la adquisi-

Por último, para dar respuesta al Plan de Recuperación de
Desastres y el plan de continuidad de la actividad, sería
conveniente que el CNIO tenga un CPD secundario operativo, el cuál será capaz de proveer de los servicios esenciales
IT y del almacenamiento científico.

Acciones específicas
3.10.1.

Adicionalmente se plantea la virtualización de escritorios
de administración y servicios, bajo una tecnología de hiperconvergencia, para que todo tenga un óptimo rendimiento.

Indicador

Área responsable

Ampliación del almacenamiento SAN
( Storage Area Network- Red de área
de almacenamiento )*

Instalación hardware y puesta en
marcha

Sistemas de Información

3.10.2. Ampliación de almacenamiento
científico NAS ( Network Acces ServerAlmacenamiento conectado en red )*

Instalación hardware y puesta en
marcha

Sistemas de información

3.10.3. Hiperconvergencia y virtualización
de escritorios*

Instalación hardware y puesta en
marcha

Sistemas de Información

3.10.4. Back up y respaldo en CPD
secundario *

Instalación hardware y puesta en
marcha

Sistemas de información

*Ver detalle en el Anexo II

3.11 Gestión de SAP ( Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos )

El Área de SAP del CNIO se responsabiliza principalmente
del mantenimiento evolutivo de los procesos sobre SAP, que
se traduce en la implantación de nuevas funcionalidades
encaminadas a integrar departamentos en SAP, así como
del mantenimiento correctivo de los procesos.
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Debido al contenido de sus funciones, la actividad de esta
área se ubica en el apartado 4. Excelencia operativa ya que
como área trasversal colabora en la implementación de
funcionalidades y mejoras operativas y no tanto en la gestión
de recursos.

Eje trasversal 4 : Excelencia operacional
En este eje se promueve la excelencia operacional y la racionalización de las actuaciones administrativas mediante la
adopción de procedimientos e instrumentos fundamentados en esquemas sencillos, flexibles y dinámicos que reduzcan progresivamente los costes de transacción soportados
por los agentes, abonando la comunicación e interacción
con los mismos.
Para ello, cada responsable de área ha propuesto alternativas y soluciones que implican la racionalización de sus
procesos identificando las áreas de mejora en este ámbito
y las medidas a adoptar para hacer la administración más
ágil, eficiente y cercana.
Por otra parte, también se incluyen en este eje los compromi-

sos en la realización de diversa normativa interna que documenten cómo se lleva a cabo la ejecución de las tareas ( procesos ) destinadas para los diferentes puestos dentro de la
fundación. De este modo cualquier persona ajena a un puesto
podrá acceder a la información y conocer cómo realizar con
más precisión las actividades de su puesto. Con los procedimientos, se comparte de algún modo el know-how de la organización y facilita la realización de transacciones con el conocimiento puntual de todos sus intervinientes en cuanto a sus
responsabilidades, hitos, relaciones y plazos de ejecución.
La consecución de este eje se deberá plasmar en informes
por escrito : informe de racionalización de actuaciones administrativas, propuesta de procedimiento general, protocolo
de trabajo, manuales de usuario, guías, etc.

4.1. Gestión administrativa y financiera

Este área se coordinará con el de gestión de procedimientos
para la elaboración de los procedimientos internos de elaboración de Cuentas Anuales y Plan de Actuación previstos

en el apartado 4.3. Adicionalmente propone las siguientes
áreas de mejora dentro de su ámbito de actividad.
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Acciones específicas

Indicador

Área responsable

4.1.1.

Impulso de la factura electrónica

Consolidación en 2021 para clientes y
en 2022 para proveedores

G. financiera /SAP/ Sistemas

4.1.2.

Revisión, implementación y
ampliación del proceso la
conciliación automática bancaria

Funcionalidad informática SAP
Elaboración de protocolo

G. financiera/SAP

4.1.3.

Consolidación del módulo de SAP
Gestión integral de donantes

Funcionalidad informática SAP
Elaboración de protocolo

G. financiera /SAP/ Sistemas

4.1.4

Implantación de un portal para el
control de los activos que integre de
forma colaborativa a todos los
intervinientes

Funcionalidad informática SAP/
Intranet
Elaboración protocolo

G. Inmovilizado/ SAP

4.1.5

Racionalización administrativa :
digitalización del acta de instalación
de inmovilizado

Elaboración de protocolo

G. Inmovilizado/ Gestión técnica

4.2. Gestión económica de proyectos y gestión presupuestaria

Esta área se coordinará con el área de gestión de procedimientos para la elaboración de los procedimientos internos
de elaboración de Cuentas Anuales y Plan de Actuación
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previstos en el apartado 4.3. Adicionalmente propone las
siguientes áreas de mejora dentro de su ámbito de actividad.
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Acciones específicas

Indicador

Área responsable

4.2.1.

Revisión del proceso de
subvenciones obtenidas en moneda
extranjera

Elaboración de protocolo

G. proyectos

4.2.2.

Revisión del proceso presupuestario
interno

Elaboración de protocolo

G. proyectos

4.2.3.

Automatización en el sistema para la
compensación de la deuda de costes
indirectos

Realización de documento de
necesidades. Valoración.

G. proyectos/SAP

4.3. Gestión de los procedimientos y auditoría interna

Esta área se ocupa de la elaboración de procedimientos
operativos — documentos donde se explica cómo se desarrolla de manera pormenorizada una actividad o proceso—
de las transacciones en las que existe relación entre diferentes áreas de Gerencia y en las que se requiere una
coordinación y adicionalmente gestiona otras actividades
trasversales.
Durante la vigencia de este Plan Estratégico se propone la
revisión de la normativa interna ubicada en la intranet de
la institución y la actualización, si ésta fuera necesaria, por
parte de los responsables de las diferentes áreas de Gerencia. Este departamento coordinará esta revisión.
Adicionalmente propondrá un Sistema de Gestión Documental coherente y unificado en el que se identificará la
metodología para redactar, emitir, distribuir —mediante
carpetas en red o mediante la intranet de la empresa— y
almacenar los documentos que facilitan la comprensión del
funcionamiento de la organización.
Para ello elaborará un mapa de procesos clave de la organi-

zación para conocer las interacciones que se producen entre
las distintas partes, y que procesos preceden a otros.
El mapa de procesos se utilizará para definirlos y asignar a
los responsables y equipos de trabajo, entre otras cosas, pero
también servirá de base para la evaluación de riesgos de cada
área y el establecimiento de las actividades de control derivadas del renovado modelo de gestión definido en el apartado 2.3. de este Plan estratégico.
Por otra parte, para que exista una uniformidad a la hora de
redactar estos documentos se determinarán los contenidos
mínimos como pueden ser el objeto, alcance, descripción
de la actividad, fecha de aprobación y órgano, vigencia,
revisiones, etc., y se definirán los tipos de documentos :
procedimientos generales, protocolos de trabajo, manuales,
formularios, etc.
Por último, esta área coordinará la elaboración de los procedimientos de elaboración de cuentas anuales y del presupuesto o Plan de Actuación ya que son procesos trasversales
y que afectan a varias áreas de Gerencia.
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Acciones específicas

Indicador

Área responsable

4.3.1.

Racionalización de procedimientos
del área de Gerencia en la Intranet
del CNIO

– Elaboración de un Sistema de
Gestión documental
– Requerimiento de un mapa de
procesos por área y unificación en
un documento común
– Modelo de procedimiento
( contenido mínimo )

Gestión de procedimientos y
auditoria interna

4.3.2.

Procedimiento para la elaboración
del Plan de Actuación anual
( calendario, roles y
responsabilidades )

Protocolo de trabajo- Flujos, roles,
responsabilidades

G. de procedimientos y auditoria
interna/ G. financiera/G. de
proyectos/Personal/ SAP/ Compras

4.3.3.

Procedimiento para la elaboración de
las Cuentas Anuales y cierres
contables previsionales ( calendario,
roles y responsabilidades )

Protocolo de trabajo- Flujos, roles,
responsabilidades

G. de procedimientos y auditoria
interna/ G. financiera/G. de
proyectos/Personal/ SAP/ Compras
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4.4. Gestión del personal

Esta área se coordinará con el área de gestión de procedimientos para la elaboración de los procedimientos internos
de elaboración de Cuentas Anuales y Plan de Actuación

previstos en el apartado 4.3. Adicionalmente propone las
siguientes áreas de mejora dentro de su ámbito de actividad.
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Acciones específicas

Indicador

Área responsable

4.4.1.

Racionalización y simplificación de
los expedientes de contratación

Protocolo interno de síntesis
documental del expediente de
contratación

Personal

4.4.2

Automatizar las actualizaciones de
emolumentos, derivadas de los PPGG

Documento de requerimientos
Funcionalidad informática SAP

Personal/SAP

4.4.3.

MANUAL DE CONTRATACIÓN
Adaptación de los procedimientos de
contratación a requisitos EURAXES

Funcionalidad informática SAP
Modificaciones web

Personal/SAP/Sistemas

4.5. Gestión de la adquisición de bienes y servicios

La gestión de adquisiciones en F.S.P. CNIO es una actividad
compleja.
Por una parte, requiere de unos procedimientos que han de
garantizar los principios establecidos en la Ley de Contratos
del Sector público, como son la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos,
y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores ;
y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición
previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la
libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
Por otra parte, por el tipo de sector —investigación básica
socio sanitaria— en el que las soluciones, productos o servicios son muy innovadores y tienen un alto componente
de I+D, en algunos casos protegidos por patentes lo que
implica un número de proveedores restringido.
El mercado también se ve restringido por la dependencia
tecnológica en cuanto a la compatibilidad de repuestos de
determinados equipamientos que solamente pueden ser
ofrecidos por el fabricante o el fungible que ha de ser empleado en éstos o incluso en servicios de mantenimientos de
estos equipamientos. Esta dependencia tecnológica también
tiene lugar en la adquisición de determinados reactivos por
las siguientes razones :
• la garantía de reproducibilidad de experimentos publicados por un tercero. En estos casos los protocolos o la
propia exigencia de las publicaciones determinan exactamente las condiciones específicas para su reproducción
( ejemplo : el anticuerpo que se ha utilizado o una marca
de polimerasa concreta ).
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• la consistencia longitudinal de experimentos que exige
el mantenimiento de las mismas condiciones durante
todo el periodo del experimento y por lo tanto de los
reactivos e incluso de los procedimientos empleados y
que no permite la introducción de elementos de variación.
En estos casos, nos encontramos ante un proceso de compra
descentralizado, en donde la toma de decisión se traslada a
cada laboratorio ( unidad funcional ) en donde existen unas
necesidades específicas y únicas.
En consecuencia, la coordinación, colaboración y formación
de todas las partes intervinientes en el proceso es una necesidad básica, ya que todos deben ser conocedores de la normativa y de las especificidades de cada proceso de adquisición.
En este Plan Estratégico 2021-2023 se propone la elaboración conjunta de una Política de Compras, común a toda la
institución, en la que se facilite la consecución de los objetivos definidos en este plan estratégico, se establezca y se dé
a conocer el compromiso de F.S.P. CNIO en todo el proceso
de la gestión de compras y en la labor social que cumple, se
promueva entre los proveedores y contratistas el cumplimiento de estándares o criterios básicos relacionados con
los derechos humanos y laborales, la salud y seguridad laboral de sus trabajadores, el respeto por el medio ambiente y
el comportamiento ético y se difunda y garantice el conocimiento y puesta en práctica de estos principios entre los
empleados del CNIO.
El conocimiento de esta Política de gestión, junto con la
Guía de Contratación para el usuario promulgada en 2020
y relativa a la preparación del expediente permitirá un mejor
aprovechamiento de los recursos humanos intervinientes
en la contratación, reduciendo los tiempos de tramitación
de los expedientes.

OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO 2021-2023 y AREAS DE MEJORA

Acciones específicas

Indicador

Área responsable

4.5.1

Propuesta de una Política de
Compras que incorpore buenas
prácticas en la relación con los
operadores económicos

Doc. Política de Compras en
F.S.P. CNIO

Objetivo trasversal Gerencia

4.5.2

Regulación y guía interna para los
responsables de los contratos
relativa a las tareas de control y
supervisión activa de contratos en
vigor, asegurando una mejor
prestación del mismo

Doc. Guía interna para responsables
de contratos en F.S.P. CNIO

Objetivo trasversal Gerencia

4.5.3

Mejorar la experiencia de usuario en
la tramitación de solicitudes de
compra.
Búsqueda de materiales dentro de
los catálogos internos de nuestro
sistema SAP.

Optimización del uso de la
herramienta SAP para poder hacer
un mejor análisis de la evolución de
los precios de los artículos existentes,
permitiendo posibles agrupaciones
entre familias similares

Compras y Licitaciones / SAP

4.5.4

Creación de un sistema interno de
contabilización de incidenticas del
buzón de compras para la
elaboración de métricas e
indicadores de volumen de trabajo

Análisis de posibilidades con IT

Compras y Licitaciones

4.5.6

Continuidad en el compromiso de
reducción de contratos menores

Mantener por debajo del 30% el
porcentaje de contratos menores
sobre el total de la contratación (*)

Compras y Licitaciones

4.5.7

Reducción de los tiempos en la
publicación de la información en la
Plataforma mediante el
establecimiento de plazos, roles y
responsabilidades

Doc. Racionalización de operaciones

Compras y Licitaciones

*La consecución de este objetivo se puede ver comprometido por el cambio en la normativa de compras públicas, puesto que un aumento de
la permisividad para la contratación directa afecta directamente a este objetivo y en sentido contrario al objetivo marcado. Adicionalmente
informar que se ha venido reduciendo este indicador desde años anteriores, partiendo en 2014 de un 50%.

4.11 Gestión de SAP ( Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos )

El Área de SAP del CNIO se responsabiliza principalmente
del mantenimiento evolutivo de los procesos sobre SAP, que
se traduce en la implantación de nuevas funcionalidades
encaminadas a integrar departamentos en SAP, así como
del mantenimiento correctivo de los procesos.
La base o entorno de SAP está formado fundamentalmente
por :
• ERP basado en el producto SAP ® s4HANA Enterprise
para la gestión interna.
• Portal de compras, sobre el producto SAP SRM 5.00.
• Integración con otras aplicaciones a través de la Intranet.
• Servidor de Gestor de Contenidos.
El Centro dispone en la actualidad de diversos módulos de SAP
R/3 integrados, que conforman el grupo de aplicaciones de
gestión interna del área de administración. Las áreas en las que
se han desarrollado aplicaciones son las siguientes : finanzas,
compras, ventas, recursos humanos y gestión documental.
El departamento está altamente interrelacionado con el
resto de departamentos funcionales, está « orientado a cliente » y, en muchos casos, este esfuerzo es técnico, funcional
y administrativo.
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MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACTIVIDAD EN SUS ACTUALES
ESTANDARES DE CALIDAD

• Mantenimiento
– Desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma SAP.
– Gestión y coordinación de las incidencias enviadas
por los usuarios.
– Respuesta a las necesidades formativas de los usuarios.
– Mantenimiento de las comunicaciones con los sistemas de la agencia tributaria.
– Apoyo a la documentación óptica en la distintas auditorias del CNIO.
– Procesos de mejora y depuración de datos maestros.
– Actualización de formularios.
• Reporting
– Participación en la obtención de informes a los distintos departamentos.
• Nuevas funcionalidades
– Desarrollo e implantación de las nuevas funcionalidades identificadas por los usuarios de la herramienta.
– Coordinación ( y desarrollo en su caso ) de las integraciones de aplicaciones cuya información sea susceptible de ser tratada en SAP.

– Recopilación de novedades SAP y estudio de la necesidad y acciones para su implantación en el Centro
( mantenimiento evolutivo ), según sea necesario.
– Transformación y evolución de los procesos administrativos a través de la Intranet.
– Actualización de los programas ante los cambios en
requerimientos legales.

– Implantación nuevos procesos de plataformas en la
Intranet integradas con SAP.
– Actualización de los requerimientos en materia de
personal, cotizaciones, retenciones, formularios.
– Apoyo en los procesos de gestión del cambio con los
usuarios.

OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO 2021-2023 y AREAS DE MEJORA

La implantación de SAP Fiori modernizaría y simplificaría,
aún más, el aspecto y el acceso a los procesos SAP core del
Centro. Sin coste de licenciamiento adicional, únicamente
consultoría, enfocada principalmente a la puesta en marcha
Acciones específicas

de los componentes necesarios y la creación de roles para el
despliegue de procesos y aplicativos Fiori acordes a la descripción del puesto de usuario. Además de simplificar los procesos,
se obtiene un valor añadido en la experiencia de usuario.
Indicador

Área responsable

4.11.1

Implantación SAP Fiori ( actualización
tecnológica en servicios web )

Número de servicios intranet
actualizados en Fiori
Número de servicios SAP Gui
publicados

SAP

4.11.2

Estudio y desarrollo de dashboards
para el análisis y la explotación de
datos sobre PowerBI

Definición dasboards en Excel
Análisis de aportaciones de PowerBI

Objetivo trasversal Gerencia /SAP

4.11.3

Explorar nueva solución que
sustituirá a SAP SRM sistema SAP e
implementación en su caso

Análisis y propuesta
Culminar la implementación

SAP

4.11.4

Planes de formación específicos por
roles : equipos de administración y
servicios y roles de investigación

Definición programa
Cronograma

SAP

Adicionalmente a estos objetivos, este área colabora en la
definición e implementación de las funcionalidades del
resto de áreas.

Eje trasversal 5 : Transparencia
La transparencia se ha convertido, hoy en día, en un indicador fundamental de la calidad de las organizaciones. Cuando aumenta la información al generalizar el acceso a la
misma, se propicia un mejor conocimiento de las oportunidades, circunstancias y procedimientos que existen y se
abren nuevas perspectivas para la toma de decisiones.
En el ámbito estatal y con carácter básico, se aprobó la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno. Su aplicación y
contenido se vertebra en tres vertientes : la transparencia
en la actividad pública a través de la publicidad activa, el
reconocimiento y la garantía del derecho de acceso a la
información pública y el buen gobierno, que se concreta en
obligaciones que vinculan a los responsables públicos y en
las consecuencias que derivan de su vulneración.
La creación en 2020 de un grupo de trabajo en CNIO, el
comité de transparencia, cuya función es la coordinación,
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control y supervisión de los contenidos del Portal de la
Transparencia de la página web corporativa y velar por el
cumplimiento del calendario de publicación de la información, es una clara demostración de la prioridad que se le
otorga a este principio de actuación.
Pero la cualidad de la transparencia es una acción voluntaria que va más allá del cumplimiento de las leyes. Implica
un intento deliberado, por parte de la organización, de crear
un entorno de confianza en el cual promocionar acceso a la
información y con ello, fomentar la participación de todos
los profesionales en la toma de decisiones, lo que al final
redunda en mayor productividad y competitividad.
Cuando hablamos de transparencia, nos referimos a aquella actitud y metodología que permite reconocer los aspectos críticos para que la institución cumpla con su misión y
visión, con la participación de todas las personas de una
organización. En consecuencia, la trasparencia está influen-

ciada por los valores de la institución, las actividades y su
impacto, las políticas de gestión y desarrollo de personas,
las políticas de comunicación, los destinatarios y stakehol
ders, el entorno social, etc.
En conclusión, la transparencia está ligada con la ética, la
moral pública, la honestidad, la honradez, la lealtad, la confianza, entre otros.
Dado que la transparencia implica una actitud permanente
de compromiso, en este próximo Plan estratégico 2021-2023
se proponen como medidas concretas y visibles la renovación
Acciones específicas

del Código ético y de Conducta definido en el objetivo 2.4.1
y la aprobación de este documento estratégico en el que se
definen los objetivos institucionales y la manera de alcanzarlos, sin dejar de lado la sostenibilidad, lo que incluye
costumbres, valores, políticas y normas que contribuyen a
mitigar riesgos de todo tipo.
Adicionalmente, se propone la continuidad de los trabajos
realizados por el Comité de Transparencia en CNIO y como
mejora la elaboración de un protocolo interno para la gestión
y tramitación de las solicitudes de información y atención
de las consultas de la ciudadanía.
Indicador

Área responsable

5.1.

Mantenimiento del Comité de
Transparencia

Numero de reuniones celebradas
anualmente durante el periodo de
vigencia del Plan 2021-2023

Comité de Transparencia

5.2.

Propuestas de reforma, áreas de
mejora y sistematización

Numero de propuestas de reforma,
áreas de mejora y sistematización

Comité de transparencia

5.3

Protocolo interno para la gestión y
tramitación de las solicitudes de
información

Protocolo de trabajo : flujos, roles,
responsabilidades

Comité de transparencia

Eje trasversal 6 : Desarrollo profesional.
El desarrollo profesional de los componentes del área de
Gerencia en este Plan Estratégico 2021-2023 tiene como
objetivo aumentar su motivación y generar una mayor confianza en la propia organización, suscitando un sentimiento de adhesión y pertenencia y en consecuencia incrementando su profesionalidad.
Las innovaciones tecnológicas, los cambios normativos, las
nuevas fórmulas de trabajo son algunos de los motivos que
obligan a una formación continua específica del puesto de
trabajo en la mayor parte de las áreas de administración y
gestión. La sistematización y profesionalización de estos
procesos de adaptación y aprendizaje es también la garantía
de un adecuado servicio y un abordaje eficiente, evitando
alternativas secundarias o fuera del control de la organización.
El desarrollo profesional abre nuevas posibilidades, nuevos
conocimientos y nuevas y ayuda al avance del conocimiento y la tecnología en la profesión, reportando un beneficio
para todos.
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Este plan de desarrollo comienza por este documento estratégico en el que se establecen los objetivos y metas de cada
actividad, desagregándolas en metas de la organización y
departamentales o de equipo y a través de los responsables
de cada equipo en metas individuales alentando a sus integrantes para que contribuyan a lograrlos. Esto tendrá el
efecto de evitar que los esfuerzos de los empleados se dispersen, conduciéndolos a objetivos y campos comunes.
Por otra parte, existe en la actualidad una serie de necesidades de formación y/o capacitación a nivel técnico derivado de la integración en un nuevo marco tecnológico ( SAP
HANA ) y de nuevos entornos normativos como puede ser
el nuevo marco europeo : Horizonte Europa 2021-2027.

Resumen de objetivos estratégicos trasversales
y datos esconómicos 2021-2023
Acciones especificas

Indicador

Área responsable

1.1.1

Obtener durante los tres años de
vigencia del Plan una evaluación
positiva

Informe anual sobre supervisión
continua ( 2021-2022-2023 )

Trasversal Dirección/Gerencia

1.2.1

Presentación de unas cuentas
anuales equilibradas y sostenibles
durante los tres ejercicios de
vigencia del Plan

Cuentas Anuales de los tres
ejercicios del Plan estratégico

Objetivo trasversal común Gerencia/
Dirección

2.1.1

Desarrollo de la Auditoria anual
realizada por la IGAE

Informe de auditoría favorable y sin
salvedades

Objetivo trasversal Gerencia

2.2.1

Garantizar el cumplimiento de las
recomendaciones de órganos de
control

Seguimiento trimestral
recomendaciones

Objetivo trasversal Gerencia

2.4.1

Impulsar la aprobación de un nuevo
Código ético y de conducta

Doc. Código ético y de Conducta

Objetivo trasversal Gerencia/
Dirección

2.4.2

Evaluación de los riesgos más
relevantes y significativos por área
de actividad

Doc. Evaluación de riesgos

2.4.3

Exploración de las actividades de
control interno realizadas por
diferentes interlocutores

Doc. Actividades de control

2.4.4

Seguimiento del sistema de control
de gestión

Doc. Panel de indicadores

Objetivo común áreas :
– Gestión del personal
– Gestión administrativa y financiera
– Gestión económica de proyectos y
gestión presupuestaria
– Gestión de los procedimientos y
auditoria interna
– Gestión de la adquisición de bienes
y servicios
– Gestión de las disposiciones
mortis- causa
– Gestión de las actividades
extramurales
– Gestión de infraestructuras e
instalaciones técnicas
– Gestión de la bioseguridad y
prevención de riesgos laborales
– Gestión de SAP
– Gestión de los sistemas de
información

3.1.1

Mantener el periodo medio de pago
a proveedores en 30 días fecha
factura

Periodo medio de pago anual 20212022-2023 comparado con el
objetivo

G. financiera

3.1.2

Reducción del número de incidencias
en facturas

Mantener la ratio de facturas con
incidencias en un porcentaje menor
al 2%

G. financiera /Compras/auditoria

3.1.3

Exploración posibilidades
rentabilización excedentes Tesorería

Informe sobre alternativas

G. Financiera

3.1.4

En el área de inmovilizado seguir
avanzando en la calidad de los datos

Ubicación y código de barras

G. Inmovilizado

3.2.1

Reducción de los reintegros
mediante la identificación de gastos
no elegibles en cada convocatoria

Mantener el importe de reintegros
por debajo del 1%

Gestión económica de proyectos

3.2.2

Generar un nuevo marco
de actuación para la aplicación de
las tarifas, según la convocatoria
de 2019 del Plan NacionalArtículo 9 n

- Identificación del número de
proyectos afectados
- Establecimiento de nuevas tarifas
atendiendo a lo dispuesto en la
convocatoria.

Gestión económica de proyectos

3.4.1

Propuesta de alternativas y opciones
para la puesta en marcha del Plan de
Retribución Flexible

La implantación de este Plan está
supeditado a un acuerdo con la
representación de los trabajadores

Objetivo trasversal Gerencia/
Dirección/CDE

3.4.2

Propuesta de normativa para el
Registro Diario de Jornada teniendo
en cuenta el trabajo presencial y en
remoto. Implica nuevas
funcionalidades en sistemas

La implantación de este Plan está
supeditado a un acuerdo con la
representación de los trabajadores

Objetivo trasversal Gerencia/
Dirección/CDE
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Acciones especificas

Indicador

Área responsable

3.4.3

Reparto homogéneo entre todos los
empleados de los beneficios sociales

La implantación de este Plan está
supeditado a un acuerdo con la
representación de los trabajadores

Objetivo trasversal Gerencia/
Dirección/CDE

3.4.4

Elaboración de una Relación de
puestos de trabajo económica

El objetivo es el cumplimiento de
recomendación de la IGAE

Objetivo trasversal Gerencia/
Dirección

3.5.1

Continuidad del acuerdo marco de
fungible y material de laboratorio y
evaluación de acuerdos en otros
ámbitos

Mantenimiento del acuerdo marco de
fungible y material de laboratorio

Compras y Licitaciones

3.5.2

Plan de contratación anual ( previsión
de concursos, tanto cíclicos o
repetitivos como nuevos informados
por el PDC )

Plan anual por cada ejercicio de
vigencia del Plan Estratégico

Compras y Licitaciones

3.5.3

Fomento de la contratación a través
del servicio de Compra Centralizada
del Ministerio de Hacienda

Numero de compras centralizadas y
volumen

Compras y Licitaciones

3.6.1

Se propondrá el diseño de un
mecanismo para hacer visible la
memoria de las personas que han
transmitido bienes a la F.S.P. CNIO en
últimas voluntades

Doc. Propuesta de mejoras en la
gestión de disposiciones mortis
causa

Gestión de las disposiciones mortis

3.7.1

Incrementar el número de Unidades
de Investigación Clínica y unidades
mixtas de Investigación para cubrir
las principales patologías del cáncer

Nº de propuestas planteadas

Objetivo trasversal Dirección
Científica del PIC y Dirección
Extramural

3.7.2

Promover y promocionar el
Programa de Investigación Clínica de
CNIO entre los principales
financiadores de investigación en
cáncer

Reuniones con promotores de
proyectos de investigación para
presentar el PIC CNIO

Dirección Extramural

3.7.3

Establecer acuerdos que permitan
disponer de una red de centros
colaboradores con el PIC CNIO para
el desarrollo de los proyectos clínicos
de investigación

Número de acuerdos específicos de
investigación

Dirección Extramural

3.7.4

Mejorar el rendimiento de las
Unidades Clínicas Asociadas en
materia de número de ensayos,
estudios observacionales y número
de pacientes en ensayo clínico

Nª de acuerdos suscritos con
promotores

Dirección Extramural

3.8.1

Actualizar la evaluación de riesgos
laborales por puestos de trabajo
como consecuencia de la nueva
situación del Covid-19

Informe de evaluación

Bioseguridad y prevención de
riesgos laborales

3.8.2

Adecuación de los almacenes de
productos químicos al RD 656/2017

Una vez finalizadas las actuaciones
de adecuación, los almacenes deben
ser legalizados por el órgano
competente de la Comunidad de
Madrid

Bioseguridad y prevención de
riesgos laborales

3.8.3

Aplicación de los criterios de
protección radiológica para la
Reducción del número de dosímetros
personales

Reducción del 10% del personal
radioexpuesto

Bioseguridad y prevención de
riesgos laborales

3.8.4

Adecuación de la Instalación
Radiactiva al Plan de Protección
Física conforme a la Instrucción IS-41,
de 26 de julio de 2016, del Consejo
de Seguridad Nuclear

Resolución administrativa de
autorización de la Comunidad de
Madrid

Bioseguridad y prevención de
riesgos laborales

3.9.1

Inspección de fachadas, cornisas y
aleros con grúa elevadora y con
líneas de descuelgue. *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.2

Inspección periódica reglamentaria
de instalaciones y equipos a presión
( autoclaves de animalario ), prueba
hidrostática reglamentaria, y
reparaciones necesarias en los
equipos de autoclavado. *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica
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Acciones especificas

Indicador

Área responsable

3.9.3

Reforma y reparación de sistema de
extracción forzada de cabinas de
Química Médica. *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.4

Sustitución valvuleria de
climatizadores 3EA, e
impermeabilización de planta 4EA. *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.5

Renovación de la instalación de
control de accesos *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.6

Resolución de incidencias en redes
de alimentación de nitrógeno líquido
a Spaces. *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.7

Sustitución de líneas de desagüe de
autoclaves y zona de lavado del
animalario. *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.8

Sistemas de control y de regulación
de instalaciones. *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.9

Renovación de la instalación de vacío.

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.10 Renovación de instalaciones de la
sala de equipos de uso común en los
Programas de Genética y
Biotecnología, sala 201EA. *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.11

Reparación de bombas de vacío de
Química Medica. *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.12

Ampliación de capacidad de
refrigeración de salas de equipos 213.
WVE, 353.EVE y 313.WVE. *

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.13

Descripción de actuaciones de
infraestructura que son necesarias
acometer en el animalario.*

Ejecución y acta de instalación

Gestión Técnica

3.9.14 Evaluación de perdidas biológicas, o
afecciones a especies estabuladas
por fallas de equipos o instalaciones

Objetivo anual : Se produzcan un
máximo de 3 incidentes con
afecciones a muestras o estabulario

Gestión Técnica

3.9.15

Interrupciones de suministros o
fluidos, que afecten a la viabilidad de
material crio conservado

Objetivo anual : Se produzcan un
máximo de dos interrupciones
anuales en suministros anuales con
afecciones

Gestión Técnica

3.10.1

Ampliación del almacenamiento SAN
( Storage Area Network- Red de área
de almacenamiento ). **

Instalación hardware y puesta en
marcha

Sistemas de Información

3.10.2 Ampliación de almacenamiento
científico NAS ( Network Acces
Server- Almacenamiento conectado
en red ). **

Instalación hardware y puesta en
marcha

Sistemas de información

3.10.3 Hiperconvergencia y virtualización
de escritorios. **

Instalación hardware y puesta en
marcha

Sistemas de Información

3.10.4 Back up y respaldo en CPD
secundario.**

Instalación hardware y puesta en
marcha

Sistemas de información

4.1.1

Impulso de la factura electrónica

Consolidación en 2021 para clientes y
en 2022 para proveedores

G. financiera /SAP/ Sistemas

4.1.2

Revisión, implementación y
ampliación del proceso la
conciliación automática bancaria

Funcionalidad informática SAP
Elaboración de protocolo

G. financiera/SAP

4.1.3

Consolidación del módulo de SAP
Gestión integral de donantes

Funcionalidad informática SAP
Elaboración de protocolo

G. financiera /SAP/ Sistemas

4.1.4

Implantación de un portal para el
control de los activos que integre de
forma colaborativa a todos los
intervinientes

Funcionalidad informática SAP/
Intranet
Elaboración protocolo

G. Inmovilizado/ SAP

4.1.5

Racionalización administrativa :
digitalización del acta de instalación
de inmovilizado

Elaboración de protocolo

G. Inmovilizado/ Gestión técnica
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Acciones especificas

Indicador

Área responsable

4.2.1

Revisión del proceso de
subvenciones obtenidas en moneda
extranjera

Elaboración de protocolo

G. proyectos

4.2.2.

Revisión del proceso presupuestario
interno

Elaboración de protocolo

G. proyectos

4.2.3

Automatización en el sistema para la
compensación de la deuda de costes
indirectos

Realización de documento de
necesidades. Valoración.

G. proyectos/SAP

4.3.1

Racionalización de procedimientos
del área de Gerencia en la Intranet
del CNIO

– Elaboración de un Sistema de
Gestión documental
– Requerimiento de un mapa de
procesos por área y unificación en
un documento común
– Modelo de procedimiento.
( contenido mínimo )

Gestión de procedimientos y
auditoria interna

4.3.2

Procedimiento para la elaboración
del Plan de Actuación anual
( calendario, roles y
responsabilidades )

Protocolo de trabajo- Flujos, roles,
responsabilidades

G. de procedimientos y auditoria
interna/ G. financiera/G. de
proyectos/Personal/ SAP/ Compras

4.3.3

Procedimiento para la elaboración de
las Cuentas Anuales y cierres
contables previsionales ( calendario,
roles y responsabilidades )

Protocolo de trabajo- Flujos, roles,
responsabilidades

G. de procedimientos y auditoria
interna/ G. financiera/G. de
proyectos/Personal/ SAP/ Compras

4.4.1

Racionalización y simplificación de
los expedientes de contratación

Protocolo interno de síntesis
documental del expediente de
contratación

Personal

4.4.2

Automatizar las actualizaciones de
emolumentos, derivadas de los PPGG

Documento de requerimientos
Funcionalidad informática SAP

Personal/SAP

4.4.3

Manual de contratación. Adaptación
de los procedimientos de
contratación a requisitos EURAXES

Funcionalidad informática SAP
Modificaciones web

Personal/SAP/Sistemas

4.5.1

Propuesta de una Política de
Compras que incorpore buenas
prácticas en la relación con los
operadores económicos

Doc. Política de Compras en
F.S.P. CNIO

Objetivo trasversal Gerencia

4.5.2

Regulación y guía interna para los
responsables de los contratos
relativa a las tareas de control y
supervisión activa de contratos en
vigor, asegurando una mejor
prestación del mismo

Doc. Guía interna para responsables
de contratos en F.S.P. CNIO

Objetivo trasversal Gerencia

4.5.3

Mejorar la experiencia de usuario en
la tramitación de solicitudes de
compra.
Búsqueda de materiales dentro de
los catálogos internos de nuestro
sistema SAP.

Optimización del uso de la
herramienta SAP para poder hacer
un mejor análisis de la evolución de
los precios de los artículos existentes,
permitiendo posibles agrupaciones
entre familias similares

Compras y Licitaciones / SAP

4.5.4

Creación de un sistema interno de
contabilización de incidenticas del
buzón de compras para la
elaboración de métricas e
indicadores de volumen de trabajo.

Análisis de posibilidades con IT

Compras y Licitaciones

4.5.6

Continuidad en el compromiso de
reducción de contratos menores

Mantener por debajo del 30% el
porcentaje de contratos menores
sobre el total de la contratación (*)

Compras y Licitaciones

4.5.7

Reducción de los tiempos en la
publicación de la información en la
Plataforma mediante el
establecimiento de plazos, roles y
responsabilidades

Doc. Racionalización de operaciones

Compras y Licitaciones

4.10.1

Implantación SAP Fiori (
actualización tecnológica en
servicios web )

Número de servicios intranet
actualizados en Fiori
Número de servicios SAP Gui
publicados

SAP

Definición dashboards en Excel
Análisis de aportaciones de PowerBI

Objetivo trasversal Gerencia /SAP

4.10.2 Estudio y desarrollo de dashboards
para el análisis y la explotación de
datos sobre PowerBI
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Acciones especificas

Indicador

Área responsable

4.10.3 Explorar nueva solución que
sustituirá a SAP SRM sistema SAP e
implementación en su caso

Análisis y propuesta
Culminar la implementación

SAP

4.10.4 Planes de formación específico por
rol de los equipos de administración
y servicios, y roles de investigación

Definición programa
Cronograma

SAP

5.1

Mantenimiento del Comité de
Transparencia

Número de reuniones celebradas
anualmente durante el periodo de
vigencia del Plan 2021-2023

Comité de Transparencia

5.2

Propuestas de reforma, áreas de
mejora y sistematización

Número de propuestas de reforma,
áreas de mejora y sistematización

Comité de transparencia

5.3

Protocolo interno para la gestión y
tramitación de las solicitudes de
información

Protocolo de trabajo- Flujos, roles,
responsabilidades

Comité de transparencia

* Ver Anexo I
** Ver Anexo II

Datos económicos

Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad
EJERCICIO 2021

GASTOS/
INVERSIONES

Gastos por ayudas
y otros

Actividad 1
Área de
Investigación
Básica

Actividad 2
Área de
Investigación
Orientada al
Paciente

Actividad 3
Área de
Innovación

Actividad 4
Gestión
Científica

Actividad 5
Relaciones
Internacionales,
Comunicación

Total

0

0

0

0

0

0

Aprovisionamientos

3.517

2.017

4.183

16

9

9.742

Gastos de personal

9.529

4.383

3.622

481

489

18.504

3.178

1.661

3.036

1.347

191

9.413

2.063

1.265

2.902

49

27

6.306

Gastos financieros

37

170

129

1

2

339

Diferencias de cambio

18

9

6

1

1

35

Subtotal gastos

18.342

9.505

13.878

1.895

719

44.339

Adquisiciones
de Inmovilizado

1.201

545

2.123

21

10

3.900

0

884

481

0

0

1.365

Otros gastos
de explotación
Amortización
del Inmovilizado

Cancelación deuda
no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
En miles de euros
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1.201

1.429

2.604

21

10

5.265

19.543

10.934

16.482

1.916

729

49.604

EJERCICIO 2022

GASTOS/
INVERSIONES

Gastos por ayudas
y otros

Actividad 1
Área de
Investigación
Básica

Actividad 2
Área de
Investigación
Orientada al
Paciente

Actividad 3
Área de
Innovación

Actividad 4
Gestión
Científica

Actividad 5
Relaciones
Internacionales,
Comunicación

Total

0

0

0

0

0

0

Aprovisionamientos

3.669

2.089

4.384

19

10

10.171

Gastos de personal

9.529

4.383

3.622

481

489

18.504

Otros gastos
de explotación

3.210

1.677

3.110

1.366

192

9.555

Amortización
del Inmovilizado

1.658

1.154

2.373

36

24

5.245

Gastos financieros

37

148

113

1

2

301

Diferencias de cambio

18

9

6

1

1

35

Subtotal gastos

18.121

9.460

13.608

1.904

718

43.811

Adquisiciones
de Inmovilizado

664

298

2.016

15

7

3.000

0

873

481

0

0

1.354

Cancelación deuda
no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

664

1.171

2.497

15

7

4.354

18.785

10.631

16.105

1.919

725

48.165

Actividad 1
Área de
Investigación
Básica

Actividad 2
Área de
Investigación
Orientada al
Paciente

Actividad 3
Área de
Innovación

Actividad 4
Gestión
Científica

En miles de euros

EJERCICIO 2023

GASTOS/
INVERSIONES

Gastos por ayudas
y otros

Actividad 5
Relaciones
Internacionales,
Comunicación

Total

0

0

0

0

0

0

Aprovisionamientos

3.720

2.118

4.446

19

10

10.313

Gastos de personal

9.529

4.383

3.622

481

489

18.504

Otros gastos
de explotación

3.255

1.700

3.152

1.386

195

9.688

1.774

1.138

2.509

38

22

5.481

Gastos financieros

37

125

95

1

2

260

Diferencias de cambio

18

9

6

1

1

35

Subtotal gastos

18.333

9.473

13.830

1.926

719

44.281

Adquisiciones
de Inmovilizado

664

298

2.016

15

7

3.000

0

873

481

0

0

1.354

Amortización
del Inmovilizado

Cancelación deuda
no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
En miles de euros
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664

1.171

2.497

15

7

4.354

18.997

10.644

16.327

1.941

726

48.635

Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad
1 ) PREVISIÓN DE INGRESOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

INGRESOS

Importe 2021

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Importe 2022

Importe 2023

36

36

36

7.151

7.251

7.251

30.942

30.781

31.283

2.943

2.943

2.943

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

3.594

2.816

2.812

44.666

43.827

44.325

En miles de euros

2 ) PREVISIÓN DE OTROS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

OTROS RECURSOS
Tesorería
Subvención de capital
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS
En miles de euros
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Importe 2021

Importe 2022

Importe 2023

3.900

3.240

3.240

1.186

1.121

1.121

5.086

4.361

4.361

Anexo I.- Información adicional sobre objetivos Gestión Técnica
Se describen a continuación las diferentes
actuaciones cuya ejecución es recomendada.

1. Inspección de fachadas, cornisas y aleros con grúa elevadora y con líneas de descuelgue
Descripción del problema, y alcance de la
intervención: Se han producido desprendimientos de cornisas y aleros, tanto en el
perímetro del edificio, como en las terrazas,
incluido en la terraza de Dirección. Ante el
peligro existente para las personas, por la
caída y desprendimiento de las partes voladas del edificio, se pretende inspeccionar el
perímetro del edificio con una grúa eleva-

dora, a fin de evaluar las zonas que presentan posibilidad de desprendimiento, lo que
posibilite realizar una medición del alcance
sobre el que es necesario intervenir. Las
partes a las que no es posible acceder con
grúa serán inspeccionadas con sistema de
descuelgue, mediante la instalación de las
correspondientes líneas de vida.

Se incluye en el presente alcance la redacción de una medición y alcance sobre las
necesidades detectadas, así como la tramitación de las licencias municipales necesarias para instalar los sistemas de descuelgue.
Alcance económico estimado : 11.980€.

2. Inspección periódica reglamentaria de instalaciones y equipos a presión ( autoclaves de animalario ), prueba
hidrostática reglamentaria, y reparaciones necesarias en los equipos de autoclavado
Descripción de problema a solventar y
actuaciones a desarrollar : El animalario
dispone de tres equipos de autoclavado y
esterilización de grandes dimensiones.
Se debe acometer la inspección reglamentaria de equipos a presión, y a su vez, resolver las deficiencias existentes en los citados equipos, de manera previa a la
realización de la inspección reglamentaria.
Para la realización del ensayo a presión,
se deben de apuntalar los forjados de la
planta P-2 y P-3, apeando las cargas de
estos forjados mediante puntales, al incrementarse la carga de los equipos en 18
Toneladas métricas en el ensayo.

Para la prueba de presión hidrostática
que indica reglamentariamente la norma,
el fabricante de los equipos debe proceder a reemplazar de manera previa los
sellos de estanqueidad de los equipos.
Se deben de acometer la reparación de
dos puertas de las autoclaves de barrera I,
sustituyendo los enclavamientos, mecanismos de cierre, seguros de puerta y valvulería de control que ha indicado el fabricante.
Por último, se hace necesario y recomendable la sustitución de los equipos de control
del autoclave, debido a su estado de obsolescencia y conservación. Estos equipos es-

tán completamente descatalogados debido
a su antigüedad, lo que hace que cualquier
incidencia mínima en los mismos, obligue a
realizar una gran parada del equipo, para el
reemplazo de toda la electrónica de control,
al no ser posible conseguir repuesto alguno
de estos sistemas. El fallo de alguno de estos equipos de control, obligaría a realizar
una gran parada del autoclave, durante un
tiempo muy prolongado, superior a los seis
meses, siendo esté un motivo que compromete gravemente la barrera.

Estimación presupuestaria : 196.000€.

3. Reforma y reparación de sistema de extracción forzada de cabinas de Química Médica
Descripción de problema a solventar y
actuaciones a desarrollar : Los sistemas de
extracción forzada del conjunto de campanas de Química médica no son capaces
de atender las necesidades de depresión,

ni el caudal necesario para el correcto
funcionamiento de las campanas. En esta
situación, las cabinas de Waldner, generan alarmas, al detectar que el caudal aspirado por cada cabina es insuficiente. Se

propone reemplazar el actual sistema de
extracción debido a su falta de capacidad
y perdida de rendimiento.
Estimación presupuestaria : 55.000€.

4. Sustitución valvulería de climatizadores 3EA, e impermeabilización de planta 4EA.
Fecha de incidencia que origina la potencial actuación de mejora : 20 marzo
de 2019.
Afecciones de esta incidencia : Goteras en
laboratorios 309 y 311.

operación de las válvulas de regulación
de los climatizadores, las cuales no llegan
a cerrar cuando el climatizador se detiene
por la noche. Las válvulas, presentes en
estos climatizadores presentan una antigüedad considerable.

Descripción de problema : El pasado 20/3/2019 se produjeron goteras en
los laboratorios 309 y 311, motivadas por
alguna fuga de fluidos proveniente de los
climatizadores instalados en la planta superior. La fuga de agua, fue correctamente recogida. Sin embargo, no fue posible
identificar el punto de fuga de agua, ya
que no se encontró ningún punto por el
que saliera agua. Esto hace pensar que la
fuga de agua se encuentre en una mala

Actuación de mejora propuesta : Con el
objetivo de poder garantizar que este defecto no se vuelva a producir, se propone
la sustitución de la valvulería de los dos
climatizadores de la zona. A su vez se
propone la renovación de la impermeabilización de la planta técnica, ya que se ha
comprobado que esta impermeabilización se ha deteriorado con el paso de los
años, lo que ha permitido que ocurran las
goteras anteriormente mencionadas.
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Estimación presupuestaria : Para la sustitución de la valvulería : 6.000€. Para la
renovación de la impermeabilización de la
planta técnica : 25.000€.

5. Renovación de la instalación de control de accesos
Descripción de problema : La actual plataforma de control de accesos se encuentra
discontinuada por Siemens. A su vez, este
sistema debido a su antigüedad y uso
continuado, presenta incidencias, las cuales hacen que el sistema falle, y se produzcan problemas de accesos o de bloqueos de determinadas puertas. Estos

problemas son más acuciantes en las instalaciones de animalario, al ser un sitio
confinado. Las instalaciones de control de
accesos de animalario presentan el problema de que un fallo en el control de accesos deja la puerta completamente cerrada, o completamente abierta, con las
repercusiones que esto supone para el

mantenimiento de las condiciones de estabulación, la bioseguridad, la seguridad
de los trabajadores, y el confinamiento de
los animales.
Estimación presupuestaria : 230.000€.

6. Resolución de incidencias en redes de alimentación de nitrógeno líquido a Spaces
Descripción de problema a solventar y
actuaciones a desarrollar : Las líneas de
admisión de nitrógeno líquido hasta la
sala de criogenia presentan fallos en el
aislamiento de alto vacío, y en su protección térmica, lo que provoca la gasifica-

ción de N2 líquido, y la formación de bloques de hielo en las líneas de distribución
y reparto. Estos defectos comprometen el
correcto suministro de N2 en fase líquida
a los tanques de crioconservación, a la
vez que generan un incremento de los

costes del suministro del líquido criogénico por perdidas por gasificación en las líneas de distribución de N2 líquido.
Estimación presupuestaria : 17.000€.

7. Sustitución de líneas de desagüe de autoclaves y zona de lavado del animalario
Descripción de problema a solventar y actuaciones a desarrollar: Las instalaciones de
desagüe de los autoclaves de animalario,
instalaciones de vapor y condensados, así
como las conducciones de las estaciones
de lavado del animalario, presentan deterioros por la antigüedad y uso continuado.
Las citadas acometidas presentan daños
por oxidación y desgaste químico, que

impide hacer una operación de las instalaciones de lavado y esterilización del animalario con unas mínimas garantías.
Debido a estos defectos presentes en las
instalaciones, se producen fugas relevantes de fluidos del animalario, los cuales
han sido vertidos de manera accidental a
los parkings de empleados.

Se recomienda la sustitución de las instalaciones descritas anteriormente, con el objetivo de evitar futuros derrames e inundaciones, así como para ser capaces de
explotar las instalaciones de estabulación
con suficiente seguridad y fiabilidad.
Estimación presupuestaria : 55.000€.

8. Sistemas de control y de regulación de instalaciones
Descripción de problema a solventar y
actuaciones a desarrollar : Existen diferentes módulos de control y de regulación de
edificio que presentan averías repetitivas.
Parte de estos sistemas pertenecen a las
instalaciones de animalario.
La avería en estos equipos de control, actuadores y sensores, hace que se produzca una regulación errónea, y que no haya
un correcto comandado de válvulas, y
maniobras de operación. A su vez, se

hace necesario reemplazar diferentes
equipos y valvulería, ya que se ha comprobado que no existe un correcto cerrado de la valvulería, produciéndose en
ocasiones flujos de fluidos de refrigeración, y calefacción, a través de los intercambiadores, a pesar de que los sistemas
ordenan un cierre de la valvulería. Esto
hace que se produzcan situaciones de
disconfort, a la vez que se producen elevadas pérdidas energéticas.

Para resolver los problemas anteriormente descritos, así como eliminar las perdidas energéticas que estas averías están
produciendo, se propone realizar una intervención de sustitución de los sistemas
de regulación defectuosos, así como de la
valvulería y sensores que presentan fallos.
Estimación presupuestaria : 150.000€.

9. Renovación de la instalación de vacío
Afecciones de esta incidencia : Especialmente los laboratorios de cultivos, al ser
los que tienen mayor necesidad de uso de
vacío.
Descripción de problema : La instalación
de vacío acumula deficiencias, por su antigüedad y uso continuado. Existen deficiencias por esclerotización de tuberías, y
disminución de la capacidad en los generadores de vacío.
A su vez, y en inspección general realizada en la instalación, se ha podido comprobar que la red central de distribución y
suministro de vacío también adolece de la
misma problemática, en lo que respecta a
fallos en las uniones soldadas, reducción
del paso libre de la tubería por escleroti-

Plan Estratégico 2021-2023

zación de la misma, y presencia de una
sección insuficiente para la demanda general de vacío.

dad de vacío, reemplazando acometidas,
red de distribución y generadores de vacío que presentan fallos.

Actuación de mejora propuesta : Se propone la renovación de las líneas de vacío,
reemplazando líneas esclerotizadas, y con
fugas. Se propone a su vez la renovación
de los equipos generadores de vacío. Por
último, con el objetivo de mejorar las instalaciones de vacío de cultivos, se propone el tendido de una línea de vacío independiente para cultivos a fin de dotar a
estas salas de la sección de tubería adecuada a las necesidades de vacío que presentan en la actualidad.

Para igualar el nivel de vacío en cultivos y
en el resto del centro al existente en química médica, se debería de reformar por
completo el sistema de bombeo y sus colectores, empleando bombas libres de
aceite ( Edwards o similar ) y una mayor
sección de las líneas de distribución de
vacío, lo que incrementaría el coste de la
intervención a 195.000€.

Estimación presupuestaria : 90.000€,
para recobrar de forma mínima la capaci-

10. Renovación de instalaciones de la sala de equipos de uso común en los Programas de Genética
y Biotecnología, sala 201EA
Descripción del alcance a realizar : Se
plantea la reforma de la refrigeración de
esta sala de equipos con el objetivo de
solventar sobrecalentamientos en los
equipos.
Estimación presupuestaria : 17.000€.

11. Reparación de bombas de vacío de Química Medica
Descripción de problema a solventar y
actuaciones a desarrollar :

Edwards, las cuales poseen un funcionamiento alternativo y no simultaneo.

en fábrica, cuyo importe asciende a más
del 50% del coste de una bomba nueva.

El sistema de generación de vacío de Química Médica está compuesto por dos
bombas de alta capacidad del fabricante

Una de las bombas que se encuentra en
operación, necesita de un servicio de reparación a ser ejecutado por el SAT oficial

Estimación presupuestaria : 27.646,25€.

12. Ampliación de capacidad de refrigeración de salas de equipos 213.WVE, 353.EVE y 313.WVE.
Descripción del problema, y alcance de la
intervención : Existen 3 salas de equipamiento en EVE, en las cuales no se ha reforzado la climatización de las mismas,
estando su refrigeración basada en aire
primario del climatizador general de planta. Algunas de estas salas presentan incrementos de temperaturas, los cuales
solo se pueden paliar ( levemente ) con las
instalaciones actuales, bajando la temperatura de los laboratorios generales de
planta, algo que suele generar distorsiones de confort en el personal.
La reforma refrigeración planteada para
cada sala a efectos de solventar estas deficiencias se basa en :

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Desmontaje de falsos techos actuales, y conductos de aire primario de
climatizador general de planta.
Instalación de red de tuberías de
agua refrigerada desde acometida
general.
Instalación de fancoil de 15kw.
Instalación de control y regulación.
Instalación de nueva red de conductos.
Instalación de falso techo y luminarias de bajo consumo.

•

•

•

213.WVE sala de equipos del final de
laboratorio de Transformación y Metástasis.
353.EVE Antesala de equipamiento
común, previa al laboratorio de Inestabilidad Genómica.
313.WVE sala de equipos del final de
laboratorio de Teloneros.

Alcance económico estimado : 10.000 €/
sala.

Las salas de EVE que aún no ha sido reformada su refrigeración son :

13 Descripción de actuaciones de infraestructura que son necesarias acometer en el animalario :
mentos que las rodean, han hecho que
existan daños irreparables en estos mecanismos de compartimentación.

El animalario presenta un estado de envejecimiento y obsolescencia, por la explotación continuada e ininterrumpida durante 18 años. Se hace recomendable
acometer un plan estratégico de renovación, si se quiere garantizar la barrera de
una manera fiable en el futuro.

Las puertas están desprendidas de su
arquitectura circundante, sin que sea
posible su afianzamiento, al estar destruidos los paramentos que rodean la
puerta. A su vez, las puertas presentan
problemas mecánicos severos e irreparables, en las bisagras, así como en
los cerraderos. Los paramentos que
rodean la puerta han cedido a causa
de la presión diferencial de la barrera.

Esta es una intervención mayor, un proyecto que en fase de ejecución durará varios
años debido a su alcance y complejidad.
A su vez, este proyecto de remodelación
de las instalaciones del animalario se debería de acometer de manera coordinada
con los planes estratégicos de la Fundación, en lo referente a la posibilidad de
instalación de nuevo equipamiento pesado dentro de Barrera ( RMN, etc.).

Se plantea la sustitución completa de
cada puerta de la celda, instalando un
precerco estructural de acero inoxidable, el cual se una mecánicamente a
forjado inferior y superior, posibilitando garantizar la fiabilidad de la nueva
puerta.

Se detallan a continuación los defectos
mayores presentes en el animalario, así
como la solución propuesta a los mismos :
•
•

Puertas :
El peso de las puertas, y la presión diferencial de 20Pa a la que se ven sometidas, tanto las puertas como los para-
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Sistema de control de accesos :
El sistema de control de accesos es obsoleto y no existen repuestos del mismo. Esta actuación esta descrita en
detalle en otro punto de este informe.

•

Filtros HEPA :
La validación de los filtros HEPA ha resultado no conforme. Existen fallos estructurales en los cajones de alojamiento de los filtros HEPA, los cuales son
irreparables. Para solventar esta deficiencia se ha diseñado la sustitución de
los actuales cajones fabricados en acero galvanizado. Los nuevos cajones
propuestos son estancos y certificados
en origen, del fabricante American Air
Filter.

•

Planta de climatización :
La actual planta de climatización lleva
e n o p e ra c i ó n 1 8 a ñ o s , e n ré g i men 24x365. El estado de desgaste y
obsolescencia de los equipos hace
que no se pueda garantizar a futuro la
fiabilidad requerida en la estabilidad
térmica, de regulación de Hr, ni en la
renovación de aire. Por ello se recomienda la renovación de la planta de
climatización, instalando sistemas con
motores EC, que aumentan la fiabilidad, el rendimiento y la eficiencia
energética. A su vez, se propone la
compactación de los módulos de im-

equipos. Los sistemas han estado sometidos a fluidos, agua, líquidos corrosivos, agentes de limpieza, y toda esta
exposición junto con la operación continuada del equipamiento, hace que
los equipos presenten problemas severos para continuar en servicio durante los próximos años.

pulsión y de extracción, cambiando la
topología actual de las UTA’s y de las
redes de conductos.
Este cambio de topología posibilitaría
a futuro la instalación de equipamiento de climatización de precisión, para
la implementación de equipos como
RMN, etc.
•
•

•

•

•

Arquitectura interior ( PVC, escocias,
sellados, etc.):
La arquitectura interior del animalario
se encuentra en un estado de conservación inadecuado, debido a los altos
flujos de materiales existentes ( carros,
animales, detritus, etc.), lo que ha generado durante el paso de los años,
desgastes, y fallos en las continuidades y sellos de los paramentos. Se
propone el reemplazo y renovación de
los paramentos de PVC, de las escocias, así como de la diferente arquitectura interior deteriorada.
Sistemas eléctricos de potencia y de
iluminación :
Se hace necesario la remodelación de
las instalaciones eléctricas y de iluminación, debido a su antigüedad, desgaste y obsolescencia.
Sistemas de control y de regulación :
Se hace necesario la remodelación de
las instalaciones de control y regulación, debido a su antigüedad, desgaste y obsolescencia, existiendo dificultades en la adquisición de repuestos
de algunos de los componentes actualmente instalados, debido a su antigüedad.
Equipamiento y maquinaria del área
de lavado :
La maquinaria y equipamiento de la
zona de preparación y lavado se encuentra en un estado de conservación
límite. Los fabricantes del equipamiento han informado en numerosas ocasiones de la imposibilidad de dar continuidad a la maquinaria en casos de
averías severas, ante la ausencia de
repuestos por la antigüedad de los
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•

•

Biomódulos exteriores :
Los biomódulos poseen más de 20
años de antigüedad. Están construidos en fibra de vidrio, la cual está
completamente deteriorada en sus techos por la acción de la radiación UV
natural, y por la exposición a los agentes atmosféricos. Se han reparado en
numerosas ocasiones introduciendo
parches de fibra de vidrio, pero la situación actual hace que los paramentos laterales de los biomódulos estén
también muy deteriorados, por lo que
se corre el riesgo de que se produzca
un hundimiento ( parcial o total ) del
techo de los biomódulos. Los biomódulos presentan habituales goteras
por las razones técnicas anteriormente
descritas.
Sistemas de detección de inundación :
Se deben de actualizar y renovar los
actuales sistemas anti-inundación,
para que los mismos sean fiables, y se
evite la inundación a las instalaciones
de animalario. A su vez, se recomienda
instalar un sistema anti-inundación y
de corte de fluidos de emergencia en
Barrera II.
Instalaciones de comunicaciones :
El medio de comunicación en caso de
emergencia desde las celdas hacia el
exterior es una seta de emergencia, la
cual cierra un contacto eléctrico, y
manda un mensaje al sistema de control del edificio. Este sistema no es fiable, y no permite la comunicación bidireccional. Por ello, se plantea la
implantación de infraestructuras de
comunicaciones en cada celda, dotándolas de línea telefónica, y de varios
puntos de red.

•

Incremento de potencia frigorífica en
impulsión de W1 ( uPET ):
La instalación de imagen necesita más
potencia frigorífica en la climatización,
para poder garantizar la operación de
los equipos de imagen allí instalados.

•

Autoclaves :
Las autoclaves presentan deficiencias
severas en su operación. A su vez, es
obligatorio la realización de la inspección periódica reglamentaria de instalaciones y equipos a presión.

Las actuaciones a ser acometidas en el
animalario, obligaran a la clausura de un
pasillo completo, el cual se deberá ir rotando según se vayan renovando las instalaciones del animalario, pasillo por pasillo.
Estas intervenciones suponen un plan de
actuación que se prolongará en fase de
ejecución en más de tres años.
Estas intervenciones necesitan de la redacción de un proyecto técnico de detalle, el cual englobe las intervenciones que
se autoricen sean acometidas. Este proyecto debe ser licitado, y su redacción se
estima necesite un plazo superior a los
seis meses. Posteriormente a la redacción
de este proyecto, se deberá de solicitar la
preceptiva licencia de obras y autorización administrativa.
La previsión en fase de ejecución de todos estos trabajos descritos en este apartado, es superior a 3 años.
El alcance económico de todas las actuaciones descritas como necesarias en el
animalario, se estima pueda estar comprendido en una horquilla de entre 4MM€
y 5MM€, de manera previa al detalle económico que desprenda el proyecto técnico de detalle que se licite para poder dar
comienzo a la renovación de las infraestructuras del animalario.

Anexo II.- Información adicional objetivos Sistemas de Información
1.- Almacenamiento SAN :
En la actualidad, el Centro dispone de varias Cabinas SAN ( EVA 8000, P6350,
3PAR 7200 y 3PAR 8400 ), que proporcionan espacio en bloque a los sistemas
generales. Varias de estas cabinas están
fuera de su ciclo de vida ( EVA 8000,
P6350 y 3PAR 7200 ).
Estas cabinas, conectadas por fibra óptica
a los sistemas Blade del centro, sirven el
almacenamiento necesario para ejecutar
cargas de trabajo basadas en máquinas
virtuales, que son el núcleo de los servicios
generales ofrecidos por el Centro. Actualmente el 90% de los servidores que forman parte de la infraestructura de IT se
ejecutan en máquina virtual.

Este almacenamiento se encuentra en estado de saturación, tanto por espacio
usado como por usabilidad/rendimiento
del mismo.
En los últimos meses estamos experimentando serios problemas de rendimiento
debido a la falta de IOPS ( operaciones de
lectura-escritura por segundo ), dado que
la cantidad de discos de la que disponemos, y la tecnología de los mismos, ha
quedado obsoleta, y la carga de trabajo a
la que se exponen se ha multiplicado.

adicionales de última generación, lo que
proporcionará el rendimiento y el espacio
necesarios para su uso productivo a lo largo de los próximos 5 años. Otra opción
que estamos analizando es la sustitución
total de la 3PAR 8400, dado que en próximos meses estará fuera de ciclo de vida.
Es probable que la adquisición de una
nueva cabina resulte económicamente
más ventajosa que la ampliación de la cabina actual.

Por todo ello, se propone la baja de las
cabinas fuera de ciclo de vida, y la ampliación de la cabina 3PAR 8400 con discos

Opción 1 :
Año

Objeto de la iniciativa

2021

Ampliación de 3PAR 8400

2022

—

Renovación
—

2023

—

Mantenimiento Ampliación

2024

—

Mantenimiento Ampliación

2025

Renovación de equipos

Opción 2 :
Año
2021

Objeto de la iniciativa

Renovación

Sustitución de 3PAR 8400

2022

—

—

2023

—

—

2024

—

Mantenimiento Ampliación ( Si es 3 años )

2025

—

Mantenimiento Ampliación ( Si es 3 años )/
Mantenimiento Ampliación ( Si es 5 años )

Debido a la continua innovación del mercado, mejora de prestaciones y rendimiento, solo se puede ofrecer una aproxi-

mación económica, que puede variar a
medida que avanza el plan estratégico.

Estimación presupuestaria : 160.000 €

2.- Adquisición de almacenamiento científico NAS y su Backup :
En la actualidad, la mayor parte del almacenamiento científico se gestiona a través
de sistemas NAS ( Isilon NL410 ). La ocupación del mismo está por encima del 80%, y
los Grupos y Unidades demandan más espacio, ya sea para su trabajo habitual o
para proyectos puntuales, día a día.
Se ha comprobado que el almacenamiento necesario se duplica cada 2,5 años, aun
aplicando medidas de control sobre mismo, por lo que se requiere la adquisición
de nuevos sistemas que puedan albergar
y gestionar las necesidades y casuísticas
de uso en los próximos años.
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Por ello, se propone la adquisición de sistemas que permitan mantener la línea de
crecimiento en lo que a espacio acontece,
y además sean capaces de replicar el
dato a una segunda ubicación, donde
además se deben guardar backups en caliente del estado del dato en el sistema
principal.
Para conseguir el objetivo, será necesaria la
adquisición de dos sistemas con capacidad
de replicación y deduplicación del dato,
uno en el CPD principal y otro con ubicación ideal que fuera un CPD secundario.

El almacenamiento necesario de cada uno
de estos sistemas NAS será :
•
•

Sistema principal : 1 Petabytes.
Sistema secundario : 2 Petabytes.

A lo largo de 2020 se ha adquirido software destinado a la supervisión de ataques
Ransom. Este software se seguirá usando
para los nuevos sistemas de almacenamiento, será el encargado de gestionar
tanto el bloqueo de usuarios y equipos infectados como la recuperación de datos
cifrados desde el sistema secundario.

Opción 1 :
Año
2021

Objeto de la iniciativa

Renovación

Sustitución NL410
( 1 ) Mantenimiento 3 años
( 2 ) Mantenimiento 5 años

2022

—

2023

—

—

2024

—

( 1 ) Mantenimiento/Sustitución

2025

Renovación de equipos

( 1 ) ( 2 ) Mantenimiento/Sustitución

Debido a la continua innovación del mercado, mejora de prestaciones y rendimiento, solo se puede ofrecer una aproxi-

mación económica, que puede variar a
medida que avanza el plan estratégico.

Estimación presupuestaria : Sistema principal a 5 años 370.000€ / Sistema secundario a 5 años 430.000€

3.- Hiperconvergencia y Virtualización de escritorios
Desde inicios de 2020 se ha observado la
necesidad de crear un Plan que permita
trabajar en remoto de una manera controlada y segura. Uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos, es el
hecho de que en este momento muchos
usuarios llevan a cabo su trabajo desde
máquinas propias, imposibles de controlar y asegurar, lo que conlleva altos riesgos de seguridad para la red del Centro.
Cualquier usuario con acceso VPN, conectado desde un ordenador/tableta/móvil infectado, podría infectar a los equipos internos,
y ello produciría consecuencias indeseables
para los usuarios que hacen uso de los sistemas del Centro y para el este mismo.

•

Dar mayor facilidad de uso al usuario.

•

Además de mitigar este riesgo de seguridad, y mejorar la funcionalidad que ahora
mismo está operativa para el trabajo remoto, se propone la creación de un programa
piloto, en el que se introducirán una serie de
elementos en la red que permitirán gestionar las cargas de trabajo remoto, incrementando la seguridad, mejorando la experiencia de usuario y dando solución a una seria
de problemas que se vienen reportando
desde que comenzamos con esta modalidad de trabajo, ahora generalizada.

•

Las características principales que se cubrirán son :

•

•

•
•

La dotación inicial de sistemas y licencias
está dimensionada para 50 teletrabajadores, y requiere de :

•
Con esta iniciativa se persiguen dos objetivos principalmente:
•

Dar mayor seguridad al entorno de
Administración y Servicios.
Año

•
•

Sistema virtual Windows.
Programas y licencias de equipo ( Windows, office, antivirus, endpoint protection y específicas según la descripción del puesto de trabajo ).

Objeto de la iniciativa

2021

Adquisición y puesta en marcha ( programa piloto )

2022

Ampliación de infraestructura servidor y licencias de
usuario ( despliegue global )

2023

Puesto de trabajo predefinido por roles de usuario.
Conexión on-demand desde cualquier
lugar.
Acceso a los sistemas del Centro desde el propio desktop virtual, como si
se estuviese trabajando en local.
Seguridad, actualización y gestión
mejorada.
Perfil de usuario disponible.

•

Sistema servidor hiperconvergente
montado en alta disponibilidad.
Licenciamiento del sistema servidor
de virtualización.
Licenciamiento para sistemas Desktop.

Renovación
—
—

2024

—

2025

—

Debido a la continua innovación del mercado, mejora de prestaciones y rendimiento, solo se puede ofrecer una aproxi-

Mantenimiento
mación económica, que puede variar a
medida que avanza el plan estratégico.

Estimación presupuestaria : 120.000 €

cuestión de minutos, y la recuperación de
datos del sistema principal desde el secundario.

error crítico de cabina SAN/NAS principalmente ). Por ello, es necesario dotar
además de capacidad de computación en
el CPD de respaldo, lo que permitirá asumir la carga de trabajo de los sistemas
críticos desde este segundo CPD, permitiendo, por lo tanto, la continuidad del
Centro sin disrupciones de días, semanas
o meses.

4.- Respaldo en CPD secundario
Como se ha comentado en el punto relativo a Almacenamiento NAS, se requiere de
la dotación de almacenamiento y backup
en CPD secundario.
La necesidad cubre uno de los puntos
más importantes en lo que a Recuperación ante Desastres y Business Continuity
Plan se refiere, pues permite el salto desde el CPD principal al Secundario en
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Si sólo se dotase el almacenamiento en
CPD secundario, el Centro cubriría la necesidad de disponer de backup 3-2-1, regla de oro para la recuperación completa,
o casi completa, en caso de desastre
( inundación, incendio, ataque Ransom y

La hiperconvergencia es una topología de
sistemas y tecnología que ya lleva años en
el mercado, y que está suponiendo un
hito importante en lo que a disponibilidad
y gestión se refiere. Un sistema hiperconvergente, en adelante HC, está formado
por una serie de servidores físicos y su
almacenamiento, destinados a ejecutar
cargas de máquinas virtuales principalmente, haciendo un uso intensivo y optimizado de los recursos de que dispone.
En nuestro CPD principal, actualmente
disponemos de sistemas Blade y cabina
SAN para ejecutar las cargas de trabajo
de máquinas virtuales. Esta topología y la
tecnología que lo permite, son bien conocidas, pero tienden a su desaparición, sustituidas por sistemas HC, que presentan
ventajas importantes. En el medio plazo,
nuestros sistemas Blade deberán ser sustituidos por sistemas HC, y por ello, el priAño

mer paso es desplegar la tecnología en
CPD secundario, permitiendo la ejecución
de cargas de trabajo en modo Activo-Activo, parte en el CPD principal, parte en el
CPD secundario, con la posibilidad de ejecutar en CPD secundario todo lo necesario en caso de caída del CPD principal o
de alguno de sus servicios críticos.
Para conseguir este objetivo, se propone
la adquisición de un sistema HC, capaz de
ejecutar las máquinas virtuales que dan
vida al Centro ( Correo electrónico, SAP,
Intranet, APIs Web internas y externas,
Bases de datos, Directorio Activo, Sistemas de seguridad y control, sistemas de
ficheros ). Asimismo, en el medio plazo, y
con la sustitución de nuestros Blades por
sistemas HC, se llevará a cabo el trabajo
de replicación y automatización de System Recovery, lo que permitirá levantar
los servicios necesarios en CPD secunda-

Objeto de la iniciativa

Tanto la capacidad de computación,
como el almacenamiento, se deben combinar con al acceso a la red troncal del
Centro, y la disponibilidad de comunicaciones externas, y para ello, en CPD secundario proponemos el despliegue de
nuestros sistemas duplicados ( alta disponibilidad ), manteniendo la mitad en CPD
principal y la otra mitad en CPD secundario, asegurando de esta manera que los
sistemas son accesibles y trabajan de la
misma manera en ambos entornos. La redundancia de comunicaciones se conseguirá a través del despliegue de una línea
de backup con BGP, que permitirá balancear la carga de acceso al Centro y desde
el Centro a Internet, y sustituirá a la línea
principal en caso de caída de la misma.

Renovación

2021

Adquisición de sistema HC en CPD secundario

2022

Adquisición de sistema HC en CPD principal ) ( 1ª
sustitución de Blades )

—

2023

Ampliación de sistema HC en CPD principal ( eliminación
de Blades )

—

2024

—

2025

—
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rio en cuestión de minutos.

Mantenimiento
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