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CEI UAM+CSIC: EL PRIMER AÑO

1.1 Visión General del Proyecto UAM+CSIC
El Plan Estratégico presentado conjuntamente por la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas persigue el desarrollo de seis grandes Líneas Estratégicas:
1.

Refuerzo de áreas estratégicas de investigación y de su visibilidad internacional.

2.

Mejora de la calidad docente y adaptación al EEES de grado y postgrado.

3.

Atracción de talento internacional.

4.

Articulación de una potente red de transferencia.

5.

Transformación del Campus en una auténtica Ciudad Universitaria.

6.

Creación de un Campus territorial.

En el proyecto UAM+CSIC se contemplan agregaciones a tres niveles. El primero, de carácter
académico-investigador, integra a los diferentes departamentos e institutos de investigación de la
UAM, así como a los Institutos CSIC e IMDEA del Campus a los que podrían seguir los Centros
Nacionales de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC),
actualmente integrados en programas de posgrado, el IMDEA Ciencias Sociales o el CIEMAT.
El segundo nivel de agregación se centra en la transferencia, añadiendo al proyecto el Parque Científico
de Madrid, las asociaciones empresariales del entorno, AICA, FEMAN, ASEYACOVI y ACENOMA y treinta
grandes empresas que ya mantienen una amplia colaboración con la UAM.

Finalmente, el CEI UAM+CSIC persigue un tercer nivel de integración territorial, con una agregación ya
activa con los ayuntamientos de Madrid, Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes,
Colmenar Viejo, Miraflores de la Sierra y otras instituciones de su entorno.

1.2 Primeros pasos en 2010
El proyecto CEI UAM+CSIC fue uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria 2009 del
Programa Campus de Excelencia, obteniendo una financiación en forma de préstamo de once millones
de euros. El convenio con la Consejería de Educación que articula este préstamo ha sido firmado
recientemente. Además, 30 de las 55 acciones contempladas en el Plan Estratégico ya están en
ejecución, 11 se encuentran en exploración avanzada y 14 aún no han arrancado. De las 30 acciones en
curso, 9 cuentan con financiación derivada de la convocatoria CEI 2009.
Entre las acciones más relevantes destacan el comienzo de las obras de construcción de los edificios
Plaza Mayor, IMDEA Nanociencia y Bioincubadora del PCM; la próxima inauguración de las nuevas
instalaciones de los institutos de Matemáticas y Física Teórica y el comienzo de actividades del Centro
de Laboratorios de Apoyo a la I+D (CLAID).
Uno de los principales objetivos del proyecto CEI UAM+CSIC es lograr una mayor coordinación e
integración entre ambas instituciones. Su larga trayectoria conjunta ha derivado en una estrecha
colaboración a través de los cinco Institutos Conjuntos de Investigación UAM-CSIC, cuya gobernanza es
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compartida por ambas instituciones. Sin embargo, la iniciativa CEI define un contexto de colaboración
más amplio, en el que la UAM y el CSIC tendrán un papel impulsor, pero donde participarán también
otras instituciones. Debido a esto, la UAM y el CSIC están valorando la oportunidad de establecer un
órgano específico para la definición, impulso y seguimiento de las principales acciones y programas del
Proyecto CEI. Dicho órgano también estará a cargo de la estrategia de comunicación del CEI y
finalmente se convertirá en el punto formal de integración para el resto de organizaciones involucradas
en el proyecto CEI.
Por otra parte, los Campus de la UAM, principalmente el Campus de Cantoblanco, albergan edificios e
instalaciones de cuatro instituciones diferentes (UAM, CSIC, PCM y Comunidad de Madrid) con
requisitos físicos muy concretos y a veces altamente especializados. Esto ha conducido a la creación un
grupo de trabajo que será el germen de un órgano para la gestión coordinada de las infraestructuras y
elementos físicos del Campus con un uso común.

1.3 La propuesta CEI UAM+CSIC en la Convocatoria Campus de Excelencia 2010
La convocatoria Campus de Excelencia 2010 se divide en dos subprogramas: la convocatoria general del
Ministerio de Educación y la convocatoria Innocampus de investigación e innovación del Ministerio de
Ciencia e Innovación. La propuesta Innocampus de la UAM se desarrolla en el resto del documento; a su
vez, la propuesta presentada al Ministerio de Ciencia e Innovación se concentra en aspectos básicos de
infraestructuras y, en concreto, en seis grandes acciones que encuadran la solicitud 2010 del CEI
UAM+CSIC en el subprograma de Financiación Adicional:
Edificio Plaza Mayor, donde se prestarán servicios a toda la gran comunidad universitaria, de
aproximadamente 30.000 personas. Con más de 17.000 m2 entre sótano y dos plantas, alojará
un restaurante-cafeteria, una librería y otros servicios universitarios.
Portal web institucional, que continuará la expansión a Facultades, Departamentos y la mayoría
de los servicios universitarios de la página principal de la UAM. Lanzada en septiembre de 2009,
ha recibido una gran aceptación y cuenta ya con un gran número creciente de usuarios
académicos y administrativos.
Administración Electrónica, implantada de acuerdo a la normativa vigente de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y que permitirá a la UAM interactuar con
estudiantes, profesores, empleados y proveedores a través de Internet 24 horas al día, 365 días
al año.
Plan de comunicaciones, para reforzar el carácter internacional del CEI UAM+CSIC, incrementar
su visibilidad global, retener a sus antiguos alumnos y fomentar el papel de la UAM como
puente académico entre Asia y América.
Nueva acometida eléctrica, que supondría un considerable refuerzo del suministro de
electricidad del Campus de Cantoblanco y que es una clara consecuencia de diversos proyectos
CEI que han supuesto una sustancial expansión del Campus.
Planificación estratégico-urbanística del Campus, con cuatro acciones exploratorias: estudio de
las necesidades de nuevos alojamientos, Plan Director del Campus de Medicina, diseño de la
señalética del Campus y un estudio de la adaptación a Edificios Inteligentes, combinando
sostenibilidad económica y medioambiental.
Estas acciones requerirán una inversión de la UAM de 27,85 millones de euros en tres años, de los
cuales se han solicitado 10,24 millones de financiación en la convocatoria del Ministerio de Educación.
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PROPUESTA INNOCAMPUS 2010

2.1 Objetivo general de la propuesta
Como se ha mencionado, la propuesta Innocampus CEI UAM+CSIC concentra las actividades de
investigación e innovación para las que se solicita en 2010 financiación del programa Campus de
Excelencia. En ocasiones la distinción entre las acciones en la propuesta Innocampus y la propuesta
presentada al subprograma de Financiación Adicional no está demasiado clara, siendo la nueva
acometida eléctrica un buen ejemplo. Aunque es una iniciativa de infraestructuras básicas, su principal
objetivo es dar servicio al área del Campus que alberga los edificios del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa, Centro de Laboratorios de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, Centro de Investigación
de Alimentación, Centro de Física Teórica y Matemáticas, IMDEA Nanociencia y la nueva Bioincubadora.
En otras palabras, la nueva acometida eléctrica es el núcleo las nuevas y sofisticadas instalaciones de
investigación del CEI.
En cualquier caso, las acciones específicas de la propuesta Innocampus CEI UAM+CSIC, como se
describen en las siguientes secciones, están claramente enfocadas a la investigación y los principales
objetivos de la propuesta son:
Mejorar las infraestructuras generales de investigación de la UAM, a través de actuaciones en el
Nodo de Supercomputación y de mejora en los laboratorios de investigación.
Avanzar en el concepto de Plataformas Tecnológicas UAM+CSIC, donde se instala equipamiento
de investigación nuevo y de alto nivel, y que son gestionadas de forma centralizada, están
abiertas a grupos de investigación punteros del CEI, e incluso de fuera, y que se administran
desde una perspectiva sostenible económicamente.
Contribuir a las nuevas infraestructuras de investigación que se están construyendo en el
Campus, como las instalaciones de vanguardia de Nanociencia o el Centro de Investigación de
Alimentación CIAL.
Facilitar la trasferencia de tecnología generada por el CEI a su área económica de influencia y
fomentar la innovación por las empresas de la misma, especialmente las PYME.

Un punto a destacar es la atracción de talento al CEI, claramente una cuestión clave. Si bien no se
aborda en esta propuesta, es uno de los principales objetivos que se persiguen con la financiación
procedente de la convocatoria CEI 2009 en el marco del convenio recientemente firmado con la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Hay dos acciones principales:
•

Fortalecer una serie seleccionada de Másteres y Programas de Doctorado de alta calidad,
impartidos en inglés y de visibilidad internacional, para que atraigan al CEI estudiantes
altamente motivados de todo el mundo. Para lograr este objetivo, se establecerán a partir del
año académico 2011-2012 becas de doctorado y contratos pre-doctorales con un presupuesto
total para los años 2011 y 2012 de 1.000.000 euros (250.000 para 2011 y 750.000 para 2012).

•

Iniciar la contratación de científicos de alta calidad bajo contratos individualizados
complementados con ayudas para la puesta en marcha de los correspondientes grupos de
investigación. El presupuesto total para los años 2011 y 2012 será de 1.090.000 euros (375.000
para 2011 y 715.000 para 2012).
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2.2 Justificación de la propuesta
Uno de los objetivos más importantes del CEI UAM+CSIC, enmarcado en su acción de refuerzo de las
líneas estratégicas de investigación y el aumento de su proyección internacional, es la actualización y/o
incorporación progresiva de infraestructuras y servicios científico-técnicos de apoyo a la investigación
de primera línea, que permitan desarrollar una investigación fuertemente competitiva, innovadora y
con alta capacidad de transferencia al entorno productivo. Ello es especialmente crítico para los ejes de
investigación UAM-CSIC en Nanociencia y Materiales, Biología, Biomedicina y Ciencias de la
Alimentación, y Física Teórica y Matemáticas. La situación de partida es razonablemente buena. Por un
lado la UAM cuenta con el Servicio Interdepartamental de Apoyo a la Investigación (SIDI) y los Servicios
Generales de Apoyo a la Investigación (SEGAINVEX), dotados con infraestructuras y personal altamente
cualificados. Por otro lado, los diferentes Centros mixtos UAM-CSIC y propios del CSIC del Campus
tienen como parte integrante de sus organigramas diferentes servicios de apoyo a la investigación que
en muchos casos han sido pioneros en diferentes áreas (ciencias de la vida, ciencias de materiales). Sin
embargo, al encontrarse localizados en diferentes centros con una gestión y una oferta no coordinada,
estos servicios corren el peligro de convertirse en obsoletos debido a la necesidad de mantener unos
niveles de inversión en la renovación de equipos y metodologías que son cada vez más difíciles de
lograr.
Con objeto de contrarrestar esta situación, de optimizar los recursos existentes, y de racionalizar la
adquisición y uso de nuevos equipos, hemos puesto en marcha dentro del CEI UAM+CSIC un ambicioso
proyecto destinado a mejorar las estructuras dedicadas a la investigación y a coordinar toda la oferta de
servicios de apoyo a la investigación del campus que garantice la incorporación de nuevas tecnologías
de vanguardia, su mantenimiento actualizado y su puesta al servicio de la comunidad investigadora. Se
debe resaltar que esta acción es una iniciativa abierta a la comunidad científica nacional e
internacional, en el sentido de que unas instalaciones competitivas deben atraer colaboraciones
científicas, no sólo del entorno de Madrid, o el nacional, sino ser referente a nivel europeo.
De forma global, nuestro plan contempla:
a) La puesta en marcha de Plataformas Científico-Tecnológicas en los campos de la Genómica,
Proteómica, Metabolómica, Citometría, Microscopía Confocal, Microscopía Electrónica,
Modelos Animales y Producción de Proteínas Recombinantes y Anticuerpos.
Las Plataformas Científico-Tecnológicas serán unidades de apoyo a la investigación con una
gestión centralizada y sostenible, equipadas con las últimas tecnologías y dotadas de personal
altamente especializado. Su desarrollo implica una participación activa en proyectos de
investigación, redes de Plataformas, proyectos de desarrollo tecnológico y convenios tanto
nacionales como internacionales. Actualmente se ha puesto en marcha la de Genómica, y
dentro de las acciones del CEI UAM+CSIC (convocatoria 2009) se está poniendo en marcha la de
Proteómica y Metabolómica.
b) La puesta en marcha de plataformas científico tecnológicas en el campo de la alimentación.
Una de las líneas estratégicas del CEI UAM+CSIC es desarrollar un campus de la alimentación
cuyo objetivo sea contribuir a generar conocimiento científico en materia alimentaria, a
aumentar el bienestar de la población a través de la mejora de la salud mediante la
alimentación y a mejorar el desarrollo económico del país con la aportación de productos de
alto valor añadido a la industria alimentaria para mejorar su competitividad y rentabilidad.
Dentro de este marco se ha finalizado en 2010 la construcción del Centro Mixto UAM-CSIC de
investigación en alimentación (CIAL), que se inaugurará próximamente, y se están
desarrollando diversas plataformas científico-tecnológicas en esta área.
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c) La puesta en marcha del centro de nanofabricación.
La Nanociencia y la Ciencias de Materiales constituyen una de las áreas con una proyección más
importante en el CEI UAM+CSIC y una de sus mayores apuestas en la búsqueda de la excelencia
internacional. En el Campus se encuentran numerosos centros de la UAM y del CSIC y en 2009
comenzó la construcción en el campus del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA)
de Nanociencias, financiado por el MICINN y la Comunidad de Madrid. Esta importante
agregación se potenciará en el futuro con nuevos centros y con la creación de potentes
servicios de apoyo a la investigación en el área. En este contexto, dentro de las acciones del CEI
UAM+CSIC se comenzó la dotación del futuro centro de nanofabricación, una infraestructura
con vocación de convertirse en referencia nacional e internacional en esta área.
d) La actualización del nodo de supercomputación.
Dentro del marco del proyecto CEI UAM+CSIC, el Centro de Computación Científica (CCC-UAM)
aspira a ser uno de los nodos de la Red Española de Supercomputación (RES), proporcionando
así a los usuarios no sólo capacidad de cálculo, sino un aumento en la calidad de sus
investigaciones, al facilitar la ejecución de los experimentos computacionales a realizar dentro
de los servicios proporcionados por la RES. En tres de los ejes principales del proyecto CEI
UAM+CSIC (Física y Matemáticas; Nanociencia y Ciencia de Materiales; Biociencias) se ha
manifestado un claro interés por un centro de cálculo centralizado que pueda pertenecer a la
Red Española de Supercomputación.
e) La mejora de laboratorios e infraestructuras de investigación en las áreas prioritarias del CEI
UAM+CSIC.
Dentro de las áreas de investigación estratégicas del CEI UAM+CSIC numerosos grupos
fuertemente competitivos desarrollan su trabajo en laboratorios que fueron construidos a
principios de los años 70 en las Facultades de Ciencias y de Medicina. Con objeto de mejorar las
instalaciones estamos desarrollando una estrategia de remodelación laboratorios y
actualización de las infraestructuras que comenzó hace años y que se ha potenciado
fuertemente con la puesta en marcha del proyecto CEI UAM+CSIC.
f)

La mejora del canal de transferencia CEI UAM+CSIC
El canal de transferencia del CEI UAM+CSIC tiene su punto de partida en la Oficina de
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), con la misión de promover las
capacidades en innovación de los grupos de investigación del Campus, y termina en el Parque
Científico de Madrid, que alberga empresas innovadoras de reciente creación (start-ups).
Ambos extremos están conectados a través del Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE)
que asesora a los grupos de investigación sobre cómo crear estas empresas y también los guía
en sus etapas iniciales. Aunque este canal figura entre los líderes en España, un ingrediente que
le puede faltar era una mayor presencia entre las empresas que demandan productos y
servicios innovadores. Para superar esto, la UAM y las cuatro principales asociaciones
empresariales de Madrid Norte han creado la Asociación para el Fomento de la Innovación,
cuya Oficina de Innovación precisamente unirá las empresas afiliadas a las asociaciones con el
canal de transferencia del CEI. La Oficina está financiada conjuntamente por la UAM y las
asociaciones y se solicita financiación complementaria de la convocatoria Innocampus.

Finalmente, aunque el principal objetivo de nuestra propuesta para la presente convocatoria es
potenciar el desarrollo de los apartados 1 a 6 que figuran arriba, hay otros dos importantes objetivos
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generales dentro de nuestro plan estratégico de dotar al campus con servicios científico-tecnológicos
de vanguardia.
El primero es la creación del Servicio inter-institutos de Caracterización de Materiales Avanzados
donde se pretende dirigir los esfuerzos hacia el diseño y construcción de un nuevo centro de servicios
de utilización y gestión conjunta entre la UAM y el CSIC en esta área estratégica de investigación e
innovación. Esto permitiría el acceso a costosas infraestructuras, que no podrían ser adquiridas más que
de forma colectiva y que complementarían aquellas ya instaladas en el campus de la UAM, con lo que
se pretende la optimización y racionalización de los servicios de los centros e institutos del CSIC y la
UAM del área de las ciencias de materiales tanto propios como compartidos, incluyendo su posible
fusión y reubicación.
El segundo es la actualización del SIdI y SEGAINVEX. Desde su creación el SIdI y el SEGAINVEX han
constituido un pilar fundamental de la UAM en el apoyo a la actividad investigadora. La actividad
fundamental del SIdI está focalizada en la caracterización estructural, morfológica y de composición de
materiales de todo tipo, desde metales hasta materiales con actividad biológica. Actualmente 19
laboratorios del SIdI poseen la certificación ISO 9001, lo que constituye una importante garantía de
calidad del trabajo que realizan. Por otra parte, el SEGAINVEX presta un apoyo esencial a la
investigación de numerosos grupos de la UAM en sus áreas de electrónica, mecánica y vidrio, y en
particular contribuye al desarrollo de nuevos instrumentos diseñados por los investigadores, con un
alto poder de transferencia. Adicionalmente posee una planta licuefactora de helio de uso conjunto
UAM-CSIC que constituye una instalación de primer nivel para el desarrollo de numerosas líneas de
trabajo muy competitivas.
Un objetivo importante y un reto planteado dentro del proyecto CEI UAM+CSIC en el que estamos
trabajando es el diseño de un plan estratégico que permita potenciar el SIdI y el SEGAINVEX como
modernos servicios de apoyo a la investigación coordinados con el resto de servicios y plataformas
científico-tecnológicas del campus.

2.3 Acciones Específicas Propuestas
La propuesta incluye dos líneas de acción diferentes dirigidas a mejorar los servicios de apoyo a la
investigación e innovación y a mejorar la capacidad de transferencia de conocimiento al entorno
productivo:

1. Mejora de infraestructuras y puesta en marcha de servicios y plataformas científicotecnológicas de apoyo a la investigación
Plataforma INNOTEC: Tecnologías avanzadas para la generación y caracterización de
modelos animales.
Plataforma NOVALINDUS de Innovación Alimentaria
Centro de Nanofabricación
Actualización del nodo de supercomputación
Actualización y mejora de infraestructuras y laboratorios de investigación
2. Asociación para el fomento de la innovación
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3. ACCIONES ESPECÍFICAS

3.1 Mejora de infraestructuras y puesta en marcha de servicios y plataformas científico-tecnológicas
de apoyo a la investigación
3.1.1. Plataforma INNOTEC: Tecnologías avanzadas para la generación y caracterización de modelos
animales.
a) Sujetos Participantes
UAM, CSIC
b) Tipo de Actuación
A. Actividades de investigación de excelencia internacional, que permitan de forma sostenida el
desarrollo posterior de actividades de innovación tecnológica de alto impacto socio-económico.
c) Descripción
Se propone crear la Plataforma de “Tecnologías Avanzadas en la Generación y Caracterización de
Modelos Animales” que agrupe, transforme y potencie los servicios previamente existentes del Campus
de Excelencia CSIC/UAM en una única estructura integrada que mejore su competitividad, garantice su
mantenimiento y optimice su rendimiento científico y económico.
La Plataforma transformará los servicios actuales dispersos en cuatro Centros (Instituto de
Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” (IIBm)/Centro Nacional de Biotecnología (CNB)/Centro de
Biología Molecular “Severo Ochoa” (CBMSO) y Facultad de Medicina de la UAM) en una única
Plataforma integral con instrumentación de última generación, gestión centralizada de todos sus
recursos y operaciones (incluyendo el acceso de usuarios a los módulos de servicio, la realización del
servicio correspondiente, su facturación y los pedidos y suministros de los diversos proveedores). La
Plataforma combinará el funcionamiento de todos los Servicios de Experimentación y Bienestar Animal
con los de caracterización morfológica y funcional no-invasiva, proporcionando un entorno integral de
gestión de recursos en modelos animales del Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC. La
Plataforma agrupará los antiguos servicios, dispersos entre los diversos centros, en nuevos Módulos de
Servicio con gestión integral unificada e instrumentación actualizada. No existe hasta donde conocemos
una estructura universitaria integrada de similar envergadura a propuesta en la presente solicitud, por
lo que esta actuación reviste un carácter altamente innovador y estratégico en nuestro país.
Los Anexos 1-3 proporcionan una descripción detallada del Proyecto de Plataforma (Anexo 1), de la
situación actual de los servicios involucrados (Anexo 2) y de las actuaciones necesarias para
transformar los antiguos servicios en Módulos de la Plataforma (Anexo 3).

d) Objetivos
Concretamente se proponen los siguientes objetivos:
Creación de la estructura orgánica de la plataforma y de su sistema de gestión integral
unificado (telemático), administrativamente compatible con las instituciones participantes
UAM y CSIC,
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Su puesta en funcionamiento progresiva, durante las dos anualidades del Proyecto, por
sustitución paulatina de los servicios previamente existentes por los nuevos módulos
La dotación de infraestructura actualizada en Bioimagen No-Invasiva multimodal del campus,
actualmente anticuada o deficitaria, y
La actualización y adaptación de las diversas infraestructuras actualmente disponibles en los
servicios participantes para adecuarlas a su funcionamiento integrado como módulos de
excelencia en la Plataforma.
e) Justificación
Esta actuación se enmarca en la potenciación de una las líneas fundamentales de actuación del Plan
Estratégico del Campus de Excelencia Internacional en Biología y Biomedicina. Se encuadra en una o
más de las siguientes actuaciones contempladas como objeto de ayuda en la presente convocatoria:
Actividades de investigación de excelencia internacional, que permitan de forma sostenida el
desarrollo posterior de actividades de innovación tecnológica de alto impacto socio-económico.
Orientación de las líneas de investigación a la producción de nuevos productos o servicios, en
mercados emergentes internacionales claramente identificados, y con impacto en estándares
internacionales.
Actuaciones encaminadas a la captación internacional de investigadores de excelencia, tanto a
nivel posdoctoral como pre-doctoral.
Puesta en marcha de mecanismos para asegurar a las universidades un liderazgo internacional
en sus líneas estratégicas de actuación.
Oportunidad y excelencia internacional del proyecto de actuaciones en ciencia e innovación.
Alcanzar la excelencia en la investigación biomédica actual depende en gran medida, de la capacidad de
generar y caracterizar integralmente modelos animales adecuados que permitan evaluar in vivo los
fundamentos celulares y moleculares de las diversas patologías y de sus terapias. En este contexto, la
dispersión actual de los servicios de generación y caracterización de animales de experimentación en el
campus UAM-CSIC limita de manera importante su competitividad nacional e internacional pues tanto
los servicios individuales como sus comunidades de usuarios independientes, no alcanzan por separado
la masa crítica necesaria para articular eficazmente la puesta en funcionamiento de tecnologías de
frontera.
El Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC ofrece una excelente oportunidad para poder
potenciar y transformar las estructuras actualmente existentes en una nueva Plataforma de
“Tecnologías avanzadas para la generación y caracterización de modelos animales” que permita ofertar
servicios más competitivos a nivel nacional e internacional en este terreno. La integración de los
servicios de generación y caracterización de modelos animales actualmente existentes en el campus
CSIC-UAM en esta nueva Plataforma permitirá además optimizar su rendimiento actual, asegurando su
viabilidad y supervivencia a largo plazo. Más concretamente, la integración de los servicios antiguos en
la nueva plataforma permitirá: (i) reducir las inversiones de mantenimiento de las instituciones, (ii)
contratar proveedores sobre pedidos de mayor envergadura en condiciones económicas más
ventajosas (ii) evitar la duplicidad de los equipamientos actualmente dispersos entre varios centros,
optimizando su rendimiento y facilitando una amortización y renovación más rápida y (iii) permitir la
adquisición de grandes infraestructuras en generación y caracterización de modelos animales,
actualmente inasequibles para los diversos servicios y usuarios considerados aisladamente. La Figura
Innocampus 2010 Propuesta CEI UAM+CSIC
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1, muestra concretamente la colección de tecnologías de Bioimagen No invasiva de pequeños animales
que ofertará la Plataforma cuando se complete.

Figura 1. Producción de imágenes de pequeños animales con diferentes metodologías y radiaciones
electromagnéticas. A. Micro-PET/CT, B: Micro-Spect, C:, D: Micro-Fluorescencia, E: Imagen por
Resonancia Magnética, F: Imagen Óptica.

Resultados esperados y factibilidad, del proyecto para promover la excelencia internacional en Ciencia e
Innovación.
El principal objetivo del proyecto es dotar al Campus UAM-CSIC de las tecnologías más avanzadas en la
generación y caracterización de modelos animales. En la actualidad, el Campus, o bien carece de
algunas importantes o resulta deficitario en otras por su elevada edad, por lo que el primer resultado
será hacer accesibles a los grupos de investigación, tecnologías actualmente inasequibles. Esto
representa en muchos casos un factor limitante en la productividad científica y en la competitividad en
la movilización de recursos, por lo que un resultado adicional esperable, será el incremento en la
captación de proyectos nacionales e internacionales. Finalmente, el presente programa propone la
acreditación AENOR de aquellos módulos de la Plataforma que aun no estén acreditados.
En la presente Plataforma se agrupan Servicios que previamente han demostrado una elevada
capacidad de captación de fondos tanto públicos como privados. En particular, el SIERMAC, ha
contribuido contratos con la industria farmacéutica nacional por valores superiores a los 3M de euros,
ha servido de base para el desarrollo de proyectos integrados europeos (MEDITRANS- 450.000 euros) o
CENIT (700.000 euros), entre otros. Por otro lado el Servicio de Criopreservación e Histología forman el
nodo español de los Proyectos Europeos EMMA (682.000 euros) e INFRAFRONTIER (79.000 euros).
Muchos de los Servicios involucrados forman parte de la Red de Laboratorios de la Comunidad de
Madrid y mantienen programas de calidad acreditados en AENOR.
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f)

Plan de trabajo y cronograma

La Figura 2 ilustra la estructura previa de los Servicios participantes y la estructura final, después de su
transformación en los diversos Módulos de la Plataforma. Una relación detallada de las
transformaciones necesarias en cada servicio se muestra en el Anexo 3.

Figura 2. Situación actual de los servicios del campus CSIC y su transformación en la Plataforma
INNOTEC del Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC.

La Plataforma constará de una Unidad de Gestión, un Comité Interinstitucional, un Comité de
Asignación de tiempos y un Comité Científico Asesor. Cuando la Plataforma entre definitivamente en
funcionamiento la Unidad de Gestión coordinará la asignación de servicios y la facturación. Estará
integrada por todos los responsables de los servicios, los responsables de los animalarios y un
administrador para su funcionamiento interno. En esta comisión se designará un coordinador que será
el interlocutor para representar a la plataforma ante el Comité Interinstitucional, el Comité Científico
Asesor y el Comité de Asignación de Tiempos. El funcionamiento de la Unidad de Gestión será
principalmente telemático, con un portal web que relacionara todos los servicios prestados por la
Plataforma, el nivel de disponibilidad de cada uno de sus módulos, sus tarifas y los periodos de espera
en cada caso, así como los pedidos a proveedores.
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Figura 3. Estructura de Gestión y Funcionamiento de la Plataforma

La Figura 3 ilustra la estructura de gestión y el funcionamiento de la Plataforma. El Diagrama de Flujo
del funcionamiento comienza con la solicitud de un servicio. Esta se realizará de manera Telemática,
especificando a través del portal web la naturaleza del servicio solicitado, el módulo de servicios
preferido, el origen de la financiación para la realización del servicio solicitado y la tarifa vigente del
mismo. La Unidad de Gestión de la Plataforma evaluará la petición y contestara con la asignación del
modulo de servicios adjudicado, el compromiso de ejecución y el tiempo de realización. En los servicios
rutinarios, la asignación del modulo de servicios y el servicio prestado se realizará automáticamente. En
los casos más complejos, será necesario que la Unidad de Gestión decida el procedimiento más
adecuado para responder a las necesidades del usuario.

Cronograma de Actividades
Año

Hito

2010

I.- Puesta en Funcionamiento UAM, CSIC
Sistema
Informático Gestión
Telemática

S2

120
grupos
investigación (600
investigadores)

II.- Constitución
Gestión

de UAM, CSIC

S2

120
grupos
investigación (600
investigadores)

III.- Adquisición Infraestructura I ( UAM, CSIC
Adecuación
Servicios
I(Experimentación Animal, Cámara
PET/CT, Adaptación Transgénesis)

S2

120
grupos
investigación (600
investigadores)

IV.- Adquisición Infraestructura II UAM, CSIC
(Servicios
Experimentación
Animal; Bioimagen MultimodalCriosonda
doble
cabeza,

S1

120
grupos
investigación (600
investigadores)

2011

Participantes Semestre

Comités
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Adaptación
Adaptación
Histología

Criopreservación,
ENNI, Adaptación

V.Bioimagen
Multimodal- UAM, CSIC
Camara Tomografica Imagen
Optica

S1

120
grupos
investigación (600
investigadores)

Una descripción detallada de las características de cada actuación propuesta se encuentra en el Anexo
3, especificada en el Modulo correspondiente.
g) Otros recursos necesarios
La plataforma parte de la base de servicios actualmente existentes en el campus. Una información
detallada se suministra en los anexos I-III

h) Agregaciones estratégicas con otras entidades asociadas
Se trata de una acción conjunta que implica a CSIC y UAM, y que pivotará en torno a los tres grandes
centros del área de biociencias del Campus UAM+CSIC, el Centro Nacional de Biotecnología, el Centro
de Biología Molecular “Severo Ochoa” y el Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”. No
obstante las plataformas tienen una proyección de mucho mayor alcance, que incluye tanto el área de
ciencias de la vida y biomedicina, con la Facultad de Medicina, y los cinco Institutos de investigación
sanitaria de Madrid en los que participa la UAM, tres de Hospitales asociados (La Paz, La Princesa y la
Fundación Jiménez Díaz), el Hospital 12 de Octubre y el Hospital Ramón y Cajal. Un usuario potencial de
las plataformas son sin duda los grupos del área de ciencias de materiales y nanociencias. Finalmente
un agente importante en el desarrollo de las mismas es el Parque Científico de Madrid.
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3.1.2 Plataforma de Innovación Alimentaria (NOVALINDUS)

a) Sujetos Participantes
UAM, CSIC, (CIAL). Comunidad de Madrid (Programa ALIBIRD)
b) Tipo de Actuación
A. Actividades de investigación de excelencia internacional, que permitan de forma sostenida el
desarrollo posterior de actividades de innovación tecnológica de alto impacto socio-económico.
c) Descripción
La Plataforma de Innovación Alimentaria NOVALINDUS pertenece al Área de Mejora Científica y
Transferencia de Conocimiento del Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC. Consiste en dos
actuaciones:
1. Planta Piloto de Innovación Alimentaria.
2. Máster en Innovación en la Industria Alimentaria.
El proyecto de creación de NOVALINDUS se adecua a la línea 5 de la iniciativa estratégica de
investigación en salud en el marco de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica, y del
Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, ya que se trata de un instrumento específico destinado a favorecer la
generación de conocimientos en el ámbito de la salud y a la valoración de conocimientos aplicables a
productos alimentarios comerciales, incorporados como innovaciones.
Planta piloto de innovación alimentaria
Esta acción de NOVALINDUS consiste en la construcción y equipamiento de instalaciones para la
preparación de productos para la realización de estudios de actividad biológica en animales y humanos,
para la demostración de procesos de obtención de ingredientes y alimentos funcionales, así como para
el escalado industrial. Se ubicará en el nuevo edificio del CIAL en el Campus de Cantoblanco de la UAM
ya construido y operativo desde junio de 2010.
NOVALINDUS será una planta piloto específica para el desarrollo de procesos de obtención de
ingredientes alimentarios bioactivos y para la producción a pequeña escala de los mismos. Las
tecnologías que la caracterizan son la de fluidos supercríticos y la enzimática.
La planta piloto de NOVALINDUS tendrá una orientación hacia la I+D de cuatro tipos de productos
alimentarios bioactivos aptos para ser utilizados como ingredientes de alimentos funcionales o de
complementos nutricionales.

Máster en Innovación en la Industria Alimentaria
Un máster en Innovación en la Industria Alimentaria, orientado como título propio de la UAM, con un
profesorado de muy alto nivel perteneciente al sector alimentario internacional, dirigido a técnicos de
la industria alimentaria y que tiene como objetivo formar a dichos técnicos en los conocimientos y
herramientas necesarios para dar un salto tecnológico en la industria alimentaria que mejore su
competitividad y rentabilidad.
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Ayuda solicitada
La ayuda que se solicita se refiere a tres conceptos de la convocatoria:
a) Gastos de edificios e infraestructuras para I+D+i necesarias para el proyecto:
Con cargo a este concepto se solicita financiación para la instalación de un sistema de regulación y
control de la temperatura ambiental de la planta piloto. Este sistema es esencial para mantener las
condiciones idóneas para la operación de los equipamientos instalados en la planta piloto, muchos de
los cuales requieren intervalos de temperatura específicos.
b) Costes de adquisición de equipamiento científico o técnico nuevo necesario para el proyecto:
La base de NOVALINDUS ya existe en la actualidad y dispone de una dotación de equipamientos
considerable que se ha obtenido mediante financiación captada por la UAM a través de programas
Consolider Ingenio 2010, CENIT y de convocatorias de programas del PN de I+D+I. El equipamiento
disponible en la actualidad tiene un valor en torno a 1.000.000 €. Para completarlo, se realiza a la
presente convocatoria una solicitud de 780.000 € a distribuir de la siguiente forma:
1.- Planta de extracción y purificación de ingredientes naturales bioactivos
-

Extractor Presurizado con Disolventes
Cromatógrafo para fluidos supercríticos preparativo
Destilador Molecular (SPD)
Sistema de purificación de agentes extractantes para planta de extracción supercrítica.
Sistema de termostatización de agentes extractantes para planta de extracción supercrítica.
Planta piloto de refinación química
Bomba de modificador para extractor supercrítico

2.- Planta de reacciones enzimáticas
-

Reactor de alta presión
Reactor piloto para modificaciones químicas
Reactor enzimático continuo
Dosificador de muestras líquidas

3.- Equipamiento analítico
-

Cromatógrafo de líquidos de alta eficacia
Cromatógrafo de gases
Equipo HPLC-MS
Equipo GC-MS

4.- Elementos auxiliares
-

Molino criogénico
Filtro prensa
Bomba de vacío
Ultracriostato
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-

Centrífugas
Sistema Piloto de recuperación de disolventes
Desodorizador piloto
Pequeño instrumental analítico auxiliar

c) Otros gastos generales suplementarios directa derivados de la actuación como los costes de
generación y mantenimiento de patentes que se originen como consecuencia del desarrollo tecnológico
del proyecto.
Los gastos derivados de la difusión, apertura de matrícula e inicio del Máster en Innovación en la
Industria Alimentaria serán aportados por la UAM y el consorcio ALIBIRD.

d) Objetivos
Objetivos específicos
1.- Equipar y gestionar una planta piloto y laboratorios de características específicas para dar servicio a
empresas de base tecnológica e industrias del sector alimentario con el fin de:
-

Investigar y desarrollar procedimientos de obtención de productos alimentarios saludables,
mediante tecnologías avanzadas químicas, enzimáticas, de extracción, fraccionamiento y
purificación, que den lugar a productos seguros y de alta actividad. Los productos objetivo son:
lípidos funcionales, antioxidantes, prebióticos, probióticos, proteínas y péptidos bioactivos,
antimicrobianos y antivirales naturales.

-

Estudiar la relación beneficio/riesgo de nuevos productos alimentarios saludables mediante
procedimientos in vitro, con cultivos celulares y ensayos en animales de experimentación.

-

Evaluar mediante estudios que aporten el máximo nivel de evidencia científica, el efecto
saludable de los productos en humanos, teniendo en cuenta cómo las variaciones en el genoma
de cada individuo pueden provocar distintas respuestas a la dieta.

2.- Implantar un Máster en Innovación en la Industria Alimentaria, orientado como título propio de la
UAM, con un profesorado de muy alto nivel perteneciente al sector alimentario internacional, dirigido a
técnicos de la industria alimentaria y que tiene como objetivo formar a dichos técnicos en los
conocimientos y herramientas necesarios para dar un salto tecnológico en la industria alimentaria que
mejore su competitividad y rentabilidad.

Objetivos estratégicos
El objetivo general de NOVALINDUS es contribuir al progreso de las empresas alimentarias españolas
tradicionales y de nueva creación y al traslado a la sociedad de los beneficios de la investigación en
materia de alimentación-salud, mediante la creación de una plataforma de servicios especializados para
la I+D industrial y la formación de los técnicos de la industria alimentaria en las nuevas tecnologías,
procesos y productos relacionados con la mejora de la salud mediante la alimentación.
Se pretende contribuir al progreso del conocimiento científico en materia alimentaria, al bienestar de la
población a través de la mejora de la salud mediante la alimentación y al desarrollo económico del país
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con la aportación de productos de alto valor añadido a la industria alimentaria para mejorar su
competitividad y rentabilidad.

e) Justificación
Las acciones previstas en este proyecto son de dos tipos. Una referente a facilitar a la industria
tradicional o a empresas de base tecnológica de nueva creación, el acceso a instalaciones sofisticadas y
de alto coste. La otra se dirige a la formación especializada y a la actualización de conocimientos de los
técnicos de la industria alimentaria.
NOVALINDUS es una herramienta diseñada para prestar servicios de alto nivel a grupos de investigación
y empresas que requieran de equipamientos avanzados para culminar las últimas fases del desarrollo
de productos alimentarios para la salud.
La industria alimentaria española requiere mejorar su rentabilidad y competitividad. Con una actividad
que supone el 17 % del total de la producción industrial solamente genera el 12% del valor añadido.
Además su estructura empresarial de gran dispersión le resta competitividad frente a las grandes
multinacionales.
Desde 2004 el sistema público español de ciencia y tecnología está priorizando en sus programas de
ayudas a la I+D los estudios relativos a la relación entre la alimentación y la salud. Concretamente,
entre 2004 y 2007, el Plan Nacional de I+D+I estableció una Acción Movilizadora de Investigación sobre
Alimentos Funcionales a la que concurrieron cerca de 100 grupos de investigación. Por otro lado, el
programa CENIT ha financiado, desde su primera convocatoria en 2007 varios proyectos de
investigación de empresas en cooperación con OPIS, en la misma línea. Igualmente, en el marco de los
programas CONSOLIDER y CIBER de la estrategia INGENIO 2010, hay varios grandes consorcios de OPIS
y empresas investigando en la misma línea. En resumen, se puede decir que el apoyo público a la I+D en
alimentación-salud ha alcanzado en los últimos 5 años en España, órdenes de magnitud de centenares
de millones de euros. Como consecuencia, se ha generado un cuerpo de conocimiento científico y una
serie de desarrollos tecnológicos que es preciso trasladar a la sociedad para que contribuyan a su
progreso tanto en materia de estímulo económico como de beneficio sociales en forma de mejora de la
salud de la población.
Pero esta transferencia de los avances de la I+D es tradicionalmente compleja. Es conocido que la
proporción de la producción científica mundial que corresponde a España se sitúa en torno al 5% desde
años, el número de patentes internacionales pertenecientes a nuestro país no supera el 0,5%.
En consecuencia, es muy oportuno en este momento y estratégicamente prioritario, realizar acciones
que refuercen la transferencia de conocimientos científicos y desarrollos en el campo de la
alimentación-salud a la industria y a través de ésta, a la sociedad. Los beneficios son de primer orden de
importancia: mejora de la economía, reducción de costes sanitarios y aumento de la calidad de vida de
la población.

f)

Plan de Trabajo y Cronograma

Año

Semestre

Sujeto
Participante

2010

S2

CIAL

Innocampus 2010 Propuesta CEI UAM+CSIC

Finalización de la planta de extracción y purificación de
ingredientes naturales bioactivos.
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Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del
sistema de regulación y control de la temperatura ambiental
de la planta piloto
CIAL
2011

S1
ALIBIRD

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la
Planta de reacciones enzimáticas.
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del
equipamiento analítico
Presentación a los órganos de gobierno de la UAM del
Máster en Innovación en la Industria Alimentaria para su
aprobación como título propio de la universidad.

CIAL
2011

S2
ALIBIRD

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los
elementos auxiliares
Difusión, apertura de matrícula e inicio del Máster en
Innovación en la Industria Alimentaria.

g) Otros recursos necesarios
Para el desarrollo completo de NOVALINDUS se requiere la contratación de personal vinculado a esta
acción:
- Un gestor de transferencia. Con dedicación específica a NOVALINDUS se dedicará a la promoción de
esta infraestructura de innovación; captación de fondos para su mejora y actualización; captación de
usuarios tanto en lo que se refiere a grupos de investigación como de empresas, incluyendo el ambito
internacional; gestión de cobros y pagos; página Web, gestión de patentes y de resultados.
- Un técnico titulado medio en ingeniería química. Con dedicación específica a NOVAINDUS se dedicará
al manejo de los equipamientos; mantenimiento de equipos; suministros.

h) Agregaciones estratégicas con otras entidades asociadas
NOVALINDUS se sustenta en la agregación estratégica de la UAM y el CSIC que constituye el Instituto
Mixto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) inaugurado en 2010. Dicha agregación se
completa y refuerza de manera más específica, en lo que se refiere a la actuación NOVALINDUS, con la
implicación del Programa de Actividades para Grupos de Investigación 2009-2013 ALIBIRD (S2009AGR1469) que cuenta con la participación de grupos de investigación alimentaria tanto de la UAM como del
CSIC, además de otros 12 organismos.
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3.1.3 Centro de Nanofabricación

a) Sujetos participantes
Fundación IMDEA-Nanociencia, UAM, CSIC

b) Tipos de actuación
A. Actividades de investigación de excelencia internacional, que permitan de forma sostenida el
desarrollo posterior de actividades de innovación tecnológica de alto impacto socio-económico.
c) Descripción
El Centro de Nanofabricación es una propuesta estratégica del CEI UAM+CSIC que cuenta con el apoyo
económico de la Fundación IMDEA Nanociencia para crear una instalación de excelencia para la
fabricación de nanoestructuras y dispositivos para un amplio rango de nanociencias: bioquímica,
nanomagnetismo o materiales semiconductores orgánicos nanoestructurados, entre otras. La
fabricación de estas nanoestructuras y dispositivos es crucial para la investigación fundamental pero
también lo es para el desarrollo de futuras nanotecnologías con aplicaciones comerciales. El Centro de
Nanofabricación juega un papel clave en el desarrollo del plan estratégico del Campus de Excelencia
Internacional UAM+CSIC. Este Centro estará ubicado en las instalaciones de IMDEA Nanociencia,
actualmente en construcción y que estarán finalizadas en Febrero de 2011. El Centro de
Nanofabricación estará dotado con una Sala Blanca de última generación de más de 200 m2. La
construcción de dicha sala blanca comenzará a finales de 2010 y finalizará a comienzo de 2011. La Sala
Blanca consta de dos áreas principales, una grande con una calidad de aire ISO-6 (clase 1000) y otra más
pequeña, con una calidad de aire ISO-5 (clase 100). Esta sala limpia estará dotada de todos los
equipamientos necesarios y contará con las medidas de seguridad requeridas para garantizar la
seguridad, calidad y pureza de las instalaciones, tales como evacuación, filtración y recirculación del
aire o el control de temperatura y humedad. Asimismo contará todos los equipos de seguridad
adecuados para la manipulación y eliminación de líquidos peligrosos y gases, garantizándose tanto la
seguridad de los usuarios como del medioambiente.
La sala limpia contará con las más modernas herramientas de nanofabricación, desde sencillos equipos
de litografía óptica hasta los más modernos de litografía electrónica y de iones, así como los diferentes
instrumentos para la deposición de películas delgadas, metálicas o aislantes; grabado seco iónico
reactivo, deposición de óxido asistida por plasma, litografía por nanoimpresión, etc.
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Estado del edificio de IMDEA-Nanociencia en Julio 2010.

La construcción del Centro de Nanofabricación en el entorno de la Sala Blanca del Instituto IMDEANanociencia, con la más moderna tecnología disponible para nanofabricación, era una necesidad
ampliamente reconocida en la Comunidad de Madrid, que, sin duda, satisfará los requerimientos y
necesidades de muchos científicos en el marco del campus de excelencia UAM + CSIC, así como los de
otros científicos y empresas privadas dentro de la zona. Definitivamente el centro ayudará al desarrollo
del CEI UAM+CSIC de acuerdo con su plan estratégico y contribuirá poderosamente a atraer talentos
científicos internacionales (algo para lo que específicamente se diseñó la Fundación IMDEANanociencia). El centro también ayudará a la transferencia de tecnología tanto de dispositivos basados
en nanociencia como de ideas a las industrias y empresas. Esto es crucial para mejorar la innovación de
las empresas que participan en sectores como la aeronáutica, energía, ingeniería eléctrica, biomedicina,
industria farmacéutica, o de ingeniería civil, entre muchas otras.

d) Objetivos
El Centro ha sido diseñado para dar servicio a los usuarios en el Campus de Excelencia Internacional
UAM+CSIC y, de forma limitada, en otras zonas de Madrid y de España. Las últimas y más avanzadas
tecnologías de fabricación estarán a su disposición para la fabricación y manipulación de
nanoestructuras orgánicas, metálicas y semiconductoras así como de dispositivos basados en
nanociencias. El centro de Nanofabricación proporcionará a los investigadores y usuarios del campus de
Cantoblanco de la UAM y en el marco del proyecto Campus de Excelencia, un acceso eficiente a los
necesarios recursos en nanofabricación para ser competitivos a nivel internacional. Como IMDEANanociencia es una institución creada y financiada conjuntamente por el Gobierno regional de Madrid y
el Gobierno de España, el Centro de Nanofabricación ha sido creado intencionadamente para ser capaz
de proporcionar servicios de nanofabricación bajo petición de los investigadores de las instituciones
públicas así como a las empresas privadas.
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La instalación será gestionada por un consorcio específico con representantes de la UAM, del CSIC y de
IMDEA Nanociencia. Contará con un reducido número de personal, compuesto por un director
científico, un gerente, un equipo reducido de expertos científicos y técnicos, además de los científicos
asociados de la UCM, UAM, UPM y el personal del CSIC. El Centro contará con el apoyo de las unidades
de administración de IMDEA-Nanociencia. El acceso a los Servicios de Centro se organizará según lo
requieran los grupos/investigadores interesados que deberán presentar una breve propuesta científica.
Estas propuestas serán evaluadas rápidamente por un Comité Técnico de Seguimiento, que decidirá
sobre su viabilidad y posibles resultados. A continuación, a las propuestas aprobadas se les asignará el
tiempo y los recursos necesarios para que se lleven a cabo con éxito. La Unidad de Administración se
encargará de las habilitar las convocatorias de propuestas de proyectos y de organizar el acceso por los
usuarios a las instalaciones del Centro. En algunos casos, si es necesario, a los usuarios externas (o
privados) se les cobrará de acuerdo al tiempo y los recursos asignados.
A largo plazo, el objetivo fundamental que persigue esta instalación es obtener acceso a diferentes
tipos de dispositivos y materiales nanoestructurados, a un nivel mucho más sofisticado que el
disponible hoy en día en las instalaciones similares existentes. Los resultados serán validados según la
normativa internacional vigente, además de ser evaluados de forma específica cada cuatro años por
parte del Comité Científico Asesor de IMDEA-Nanociencia.
En el corto plazo, para el período de 2010 y 2011, el centro de Nanofabricación tiene tres objetivos
principales:
1) completar la construcción de los locales e instalaciones de Sala Blanca, lo que se ha planificado
que estará terminado en el primer trimestre de 2011.
2) instalar en la Sala Blanca todo el equipamiento menor y el de seguridad, tales como campanas
extractoras y piletas, junto con todas las líneas de gases, detectores de gases, cámaras de gases
de combustión, líneas de agua desionizada y líneas de escape y todos los servicios necesarios
para la instalación de las herramientas de nanofabricación.
3) Instalar equipos de litografía por haz de electrones y de grabado en seco, así como de
deposición química mejorada con plasma. El objetivo para finales de 2011 sería poder llevar a
cabo litografía blanda, así como litografía por haz de electrones y el grabado en seco, el
aislamiento y la deposición de capas delgadas metálicas, así como haber instalado y tener en
pleno funcionamiento todo el pequeño equipamiento de la Sala Blanca.

Esta propuesta se refiere de forma específica a la solicitud de financiación adicional (7% del coste total
del Centro) para adaptar las instalaciones de Sala Blanca de IMDEA-Nanociencia a las necesidades
requeridas para configurar algunos instrumentos y herramientas de nanofabricación del nuevo Centro
de acuerdo con la normativa internacional vigente, mejorando de esta forma la innovación y la
capacidad de transferencia de tecnología del Campus de Excelencia Internacional UAM + CSIC.
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Esquema del diseño de la Sala Blanca que albergará el Centro Nacional de
Nanofabricación UAM+CSIC+IMDEA-Nanociencia
e) Justificación
Esta propuesta solicita financiación adicional para adaptar las instalaciones de la Sala Blanca de IMDEA
Nanociencia con el fin de satisfacer las necesidades de seguridad e infraestructura necesarias para
algunas de las nuevas herramientas de nanofabricación del Centro de Nanofabricación del Campus de
Excelencia Internacional UAM+CSIC.
El prepuesto adicional requerido asciende a 0.5 M€ y se invertirá como sigue:

Instalación de una grúa y su soporte Tramex para bajar equipo pesado y teenr acceso a la
zona gris de la Sala Blanca .
Coste Estimado: 150 K€
Debido al gran tamaño de algunas de las instrumentos que hay que instalar en la Sala Blanca, como el
microscopio electrónico o los equipos de litografía con iones, es necesario remover parcialmente el
techo de la sala grande clase ISO-6 para bajar los equipos empleando una grúa. Para ello se precisa
instalar una grúa en un rail adecuado. El rail Tramex se instalará encima del techo de la Sala Blanca para
suministrar acceso a la zona gris de la Sala y realizar operaciones de mantenimimiento. Finalmente, el
techo debe ser adecuadamente resellado para cumplir los estándares ISO-6 de nuevo.
Los servicios requeridos por estos equipos, tales como agua purificada recirculada, líneas de gases,
líneas de potencia SAI y bombas de vacío se instalarán en la zona gris de la Sala, necesitándose
conexiones especiales a través de techo y paredes para enganchar los servicios a los equipos
mencionados.

Instalación de tuberías de nitrogeno líquido y nitrogeno gas:
Coste estimado: 80K€
IMDEA-Nanociencia financiará la instalación de un tanque de nitrógeno líquido que suministre
nitrógeno líquido y gaseoso al edificio del Instituto. Es necesario, sin embargo, instalar tuberías de
doble pared y conexiones selladas para conectar el tanque exterior con la Sala Blanca. Asimismo se
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precisa instalar manoreductores de presión del gas, así como tanques de expansión, válvulas de
seguridad, etc

Instalación de agua desionizada de ultra alta pureza
Coste Estimado: 60K€
El Centro de Nanofabricación estará equipado con un sistema de agua desionizada de ultra alta pureza
que suministrará agua desionizada a diferentes puntos de las instalaciones y equipos de la Sala Blanca.
Esto precisará la instalación de una planta de purificación y desionización junto con las conexiones
adecuadas.

Servicios que usan Cloro para la instalación de ICP-RIE
Coste Estimado: 60K€
La instalación de un sistema de Inductively Coupled Plasma (ICP)-Reactive Ion Etcher (RIE) está planeada
para el año próximo. El sistema emplea química basada en Cloro para el decapado seco de los
materiales semiconductores como III-V, nitruros, II-VI o metales como Al, lo que requiere la instalación
de 8 líneas de gases reactivos, con reductores y controles de la presión de gas en ellos para asegurar el
funcionamiento controlado y el mantenimiento del instrumento. Se debe instalar también una línea
extra de agua de enfriamiento junto con la de nitrógeno líquido. Todas las líneas de gases deben ser de
acero inoxidable ultra limpio con conectores Swagelok.
Las líneas de gases de baja presión de vapor, como SiCl4, tienen que ser localmente calentadas para
evitar que los gases se licuen en los puntos más fríos. Además, las bombonas de gases que contienen
Cloro, como BCl3 or SiCl4, deben ser colocadas en cabinas individuales con rellenado de nitrógeno y
líneas de vaciado exclusivas.
Todas las botellas de gas, gas pods, cabinas, líneas de gas así como servicios adicionales como agua de
refrigeración y líneas de potencia eléctrica se instalarán en la zona gris de la Sala Blanca. Por esta razón
se deben montar conectores especiales en las paredes y techo de la Sala para conectar con el equipo
ICP-RIE que estará situado en uno de los espacios de clase ISO-6 en el interior de la Sala Blanca.
Para garantizar la seguridad de los usuarios se precisa una línea de evacuación de gases movible que
evite que los usuarios pudiesen inhalar restos de cloro durante el mantenimiento de la cámara y la
carga/descarga de muestras. Finalmente deben instalarse detectores de Cloro y monitores de Oxígeno.

Servicios que usan Flour para la instalación de RIE:
Coste Estimado: 60K€
También se planea para el próximo año la instalación de un equipo Reactive Ion Etcher que emplea
química basada en el Fluor. Este sistema será empleado para el ataque seco de óxidos y capas
dieléctricas, como SiO2 o Si3N4. Se requerirá una instalación similar a la descrita más arriba para el ICPRIE, con otras 8 líneas de gases para el funcionamiento y mantenimiento de la instalación prevista.
Aunque algunos gases (p.ej. nitrógeno y oxigeno) son comunes a ICP-RIE y RIE, no se recomienda
compartir las líneas para evitar la contaminación cruzada de las químicas de Fluor y de Cloro, y, por
tanto, estas líneas deben ser duplicadas. Los gases que contienen Fluor, como CHF3, deben instalarse
en cabinas individuales con posibilidad de relleno de nitrogeno y klçineas de extracción específicas.
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Se debe instalar también una línea extra de agua de enfriamiento junto con otra de nitrógeno líquido.
Las líneas de gases deben ser de acero inoxidable ultra limpio con conectores Swagelok de seguridad.
Todas las botellas de gas, gas pods, cabinas, líneas de gas así como servicios adicionales como agua de
refrigeración y líneas de potencia eléctrica se instalarán en la zona gris de la Sala Blanca. Por esta razón
se deben montar conectores especiales en las paredes y techo de la Sala para conectar con el equipo
ICP-RIE que estará situado en uno de los espacios de clase ISO-6 en el interior de la Sala Blanca.
Para garantizar la seguridad de los usuarios se precisa una línea de evacuación de gases movible que
evite que los usuarios pudiesen inhalar restos de cloro durante el mantenimiento de la cámara y la
carga/descarga de muestras. Finalmente deben instalarse detectores de Cloro y monitores de Oxígeno.

Servicios para la instalación ICP-PECVD basados en gas Silano:
Coste Estimado: 80K€
La adquisición de un equipo de ICP-Plasma Enhanced Chemical Vapour deposition está planeada para el
año 2011. Este equipo usa una química basada en Silano para depositar películas basadas en Silicio,
como polisilicio, dióxido de silicio, nitruro de silicio y otros compuestos de metales y silicio. El sistema
tiene la ventaja de que permite el control sobre la tensión de las capas depositadas así como de su
densidad y emplea una temperatura de deposición inferior a la de los sistemas PEVCD estándar, lo que
posibilita la deposición de capas con un daño muy reducido a la superficie de muestras y dispositivos.
Sin embargo el sistema requiere la instalación de líneas de gases similares a las descritas más arriba,
apropiadas para la naturaleza peligrosa de los silanos empleados en el proceso de deposición. Debido a
la naturaleza pirofórica del silano hay que adoptar precauciones extremas. Todo el trabajo de tuberías
ha de realizarse con tubos de acero inoxidable de 4 mm de diámetro y todos los enganches deben
soldarse en lugar de conectarse on rápidos ajustes Swagelok. Se deben emplear en estas líneas
medidores y válvulas especiales recubiertas de Teflon, así como diafragmas metálicos en los MFC.
Se debe instalar también una cámara de combustión a la salida del equipo para evitar que los gases
pirofóricos entren en combustión o explosionen de un modo incontrolado en su camino a través de las
líneas de salida en el edificio de IMDEA Nanociencia. Esto exige una línea de evacuación dedicada con
tuberías de acero inoxidable de diámetro suficientemente pequeño para impedir el retroceso del gas.
Las botellas de silano se deben instalar en una cabina con relleno de nitrógeno y línea de extracción
individual. Se instalarán líneas, medidores y reductores de presión adicionales para Oxigeno,
Nitrogeno, Argon, Helio, y CF4.
Todas las botellas de gas, gas pods, cabinas, líneas de gas así como servicios adicionales como agua de
refrigeración y líneas de potencia eléctrica se instalarán en la zona gris de la Sala Blanca. Por esta razón
se deben montar conectores especiales en las paredes y techo de la Sala para conectar con el equipo
RIE que estará situado en uno de los espacios de clase ISO-6 en el interior de la Sala Blanca. Para
garantizar la seguridad de los usuarios se precisa una línea de evacuación de gases movible que evite
que los usuarios pudiesen inhalar restos de silano durante el mantenimiento de la cámara y la
carga/descarga de muestras. Finalmente deben instalarse detectores de silano y monitores de Oxígeno.

Proyecto de ingeniería para los servicios requeridos:
Coste Estimado: 10K€
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El proyecto de ingeniería y planificación de seguridad para los servicios de gases necesarios para la
instalación de los equipos descritos más arriba debe ser realizado por un experto y el plan de actividad
propuesto debe ser aprobado por el Ministerio de Industria. La planificación de ambas tareas se llevará
a cabo en conexión con una compañía con experiencia.

f)

Cronograma de implantación

Año

Cuarto

Hitos
Construcción del vaso físico de la Sala Blanca.

2010

Q4

Construcción de las instalaciones de la Sala Blanca.
Diseño y Planificación de los servicios requeridos para la instalación de los equipos.
Instalación de los servicios de nitrógeno liquido y gas.
Construcción de las instalaciones de la Sala Blanca Instalación de la grúa elevadora y el rail
Trammel.

2011

Q1

Instalación de los servicios de agua desionizada.
Instalación de los servicios del e-beam writer.

2011

Q2

2011

Q3

Instalación del equipo de litografía electrónica y otros equipos menores de la Sala Blanca.
Instalación de servicios para el resto de los equipos y todos los instrumentos menores.
Instalación de las herramientas de nanofabricación: ICP-RIE, RIE, ICP-PECVD, deposición de
metal.
Testeado de los equipos.

2011

Q4

Plena operación de los equipos de e-beam, ICP, RIE, PECVD y de los instrumentos menores
de la Sala Blanca.

g) Otras fuentes
El personal de la instalación consistirá en 2 técnicos y un ingenierio altamente cualificados, y un
científico con experiencia previa en el área, más un responsable científico del Centro. Trabajarán
conjuntamente con el personal propio de IMDEA Nanociencia, incluyendo el responsable de la gestión
administrativa del Centro. El personal científico de los diferentes proyectos vendrá de las instituciones
involucradas.
El acceso a los servicios del Centro requerirá que los grupos interesados presenten una propuesta
científica breve, que será rápidamente juzgada por un Comité Técnico que decidirá sobre su viabilidad
técnica e interés científico. Las propuestas aprobadas recibirán el tiempo y los recursos necesarios para
llevarse a cabo exitosamente. La unidad de Administración gestionará las llamadas públicas para
propuestas y organizará el acceso de los usuarios a las instalaciones del Centro. Los usuarios externos y
privados deberán contribuir a los gastos de acuerdo con el tiempo y los recursos empleados, según las
tarifas publicadas.
Actualmente hay un gestor científico y dos investigadores a cargo de la coordinación de la planificación,
diseño y construcción de las instalaciones de la Sala Blanca y del Centro de Nanofabricación. Durante
2011, IMDEA Nanociencia contratará dos técnicos para ayudar en las tareas de montaje de los equipos
de la Sala Blanca.
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h) Agregaciones estratégicas
La instalación será gestionada por un consorcio específico con representantes de la UAM, CSIC e IMDEA
Nanociencia. Contará con un personal limitado compuesto por un director científico, un gestor
administrativo, un reducido equipo de investigadores y técnicos propios, más científicos asociados del
personal de la UAM, CSIC, IMDEA-Nanociencia, UCM y UPM. El centro será apoyado
administrativamente por el personal de IMDEA Nanociencia y albergará el programa de investigacíon
horizontal en nanofabricación de IMDEA, aprobado por el Comité Científico internacional en Julio de
2008. El Centro estará abierto a los programas de investigación de largo alcance de los socios
académicos e industriales del CEI UAM+CSIC, así como otras instituciones públicas y privadas, si son
aprobados por el Scientific Advisory Committee de IMDEA Nanociencia
La puesta en marcha de un Centro de Nanofabricación como el que se construye actualmente en las
instalaciones de IMDEA Nanociencia en el marco del CEI UAM+CSIC, contribuirá al desarrollo de una red
de centros de micro y nanofabricación que es crítico para la imprescindible innovación tecnológica y
transferencia de tecnología a las empresas interesadas no sólo en Madrid, sino en el conjunto de
España.
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3.1.4 Nodo de Supercomputación

a) Sujetos Participantes
UAM

b) Tipo de Actuación
A. Actividades de investigación de excelencia internacional, que permitan de forma sostenida el
desarrollo posterior de actividades de innovación tecnológica de alto impacto socio-económico.
c) Descripción
En 2010, la Universidad Autónoma de Madrid se ha embarcado en un ambicioso programa para
modernizar ampliamente su Centro de Computación Científica (CCC),lugar de instalación de la
computadora central de la Universidad, para convertirlo en el nodo de supercomputación del CEI UAM
+ CSIC. Una primera fase, con una inversión total de alrededor de 400.000 euros, ha sido recientemente
contratada, las obras se han iniciado en agosto de 2010 y se prolongarán hasta finales de octubre. En
esta fase se reformará una superficie plana de 150 m2, elevando el piso y bajando el techo, y se
instalará un sistema de refrigeración de gran alcance por suelo radiante, reforzándose el suministro
eléctrico. Este trabajo se complementará con infraestructura UPS que se alojará en un espacio
adyacente de unos 100 m2.
Este primer paso es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los sistemas actualmente
alojados en el CCC, pero, para garantizar mejores instalaciones y servicios de trabajo durante un
período de tiempo adecuado, se seguirá con una segunda fase que es el tema de las acciones aquí
descritas.
Esta segunda fase tiene dos actividades principales. En la primera, las obras de infraestructura en curso
se verán reforzadas y ampliadas de la siguiente manera:
• Refuerzo de la disponibilidad de energía, añadiéndose dos baterías extra UPS de 250 KVA y
un generador de energía diesel de 1000 KVA.
• Fortalecimiento de los sistemas de refrigeración, con la agregación de 104,5 KW de potencia
extra de refrigeración.
• Refuerzo de la infraestructura de datos.
• Instalación de un nuevo sistema contra incendios y de control de acceso.
En esta primera fase se dotará al CEI con una infraestructura de supercomputación con capacidad
suficiente para acomodar nuevas instalaciones de potencia de cálculo lo largo de varios años. Una vez
que esta infraestructura está cercana al pleno uso, se ampliará sustancialmente en una segunda fase.
El trabajo en la primera fase se debe realizar en los años 2010 y 2011 y se complementará con un
esfuerzo de inversión continua anual en potencia de cálculo nueva y en el espacio de almacenamiento.
La financiación para esto viene a través de dos fuentes independientes. La primera proviene
directamente de la propia UAM, mientras que la segunda se deriva de la inversión realizada por los
principales grupos de investigación con grandes necesidades de computación que constituyen una
parte considerable de los recursos informáticos en el CCC. Estos grupos amplían y renuevan su equipo
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de forma regular y, en virtud de sus acuerdos con el CCC, ceden su tiempo de cálculo libre al resto de la
comunidad científica UAM+CSIC.
Por último, cabe señalar que el modelo de explotación CCC está evolucionando rápidamente hacia el
establecimiento de una plataforma tecnológica, en la que las instalaciones de computación son
constantemente actualizadas y mantenidas por personal especializado, son accesibles a un público
amplio (incluido acceso privado) sobre una base 24x7 y, al final, se convertirá en un centro de
referencia. De hecho, un objetivo simultáneo de las acciones descritas es que el CCC se convierta en un
nodo de la Red Española de Supercomputación (RSE).

d) Objetivos
Los principales objetivos del Nodo de Supercomputación CEI UAM+CSIC son:
•

Mejorar la infraestructura de computación del CCC, sus servicios y comunicaciones, y
consolidarlo como instalación central de alojamiento del CEI UAM+ CSIC.

•

Aumentar el número de máquinas que se pueden alojar y, por tanto, el número de grupos de
investigación capaces de realizar cálculos a gran escala.

•

Permitir a los investigadores concentrarse en la explotación de los recursos informáticos sin
tener que dedicar personal, tiempo y esfuerzo a tareas de mantenimiento y de tiempo de
funcionamiento del sistema.

•

Aprovechar los recursos centrales de computación CEI UAM+CSIC dentro de un modelo de
plataforma tecnológica.

•

Convertir al CCC en un miembro de la Red Española de Supercomputación (RES)

e) Justificación
La importancia de fuertes recursos informáticos en la investigación puntera es difícil de negar y
cualquier Campus de investigación sólido debe dotarse de las herramientas y personal necesarios, así
como actualizar y ampliar sus instalaciones de forma continua e invertir en nuevos equipos.
Por otro lado, esto significa costes de equipo e infraestructura bastante elevados, que requieren que
una explotación intensiva. Esto no es posible si sólo los grupos de investigación individuales tienen
acceso a ese equipo y, además, es muy conveniente que los miembros del grupo dediquen sus
esfuerzos exclusivamente a la investigación y no se distraigan con el mantenimiento o ejecutando
tareas rutinarias.
Por estas razones parece sensato situar los recursos de computación avanzada de los grupos de
investigación en un lugar central que cumpla con todos los requisitos de potencia, refrigeración y
comunicaciones y que proporcione a los grupos personal y servicios. El rack estándar y la arquitectura
blade de los ordenadores actuales de alto rendimiento se adaptan de forma natural en este modelo.
Además, se debe prestar atención a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de este tipo de
instalaciones, siendo la opción lógica su explotación bajo un modelo de plataforma tecnológica.
Esta es la orientación que la UAM ha dado a su Centro de Computación Científica (CCC) y que ha guiado
la renovación en curso. El modelo buscado es un modelo en que el CCC acoge y mantiene el
equipamiento informático de los grupo de investigación bajo adecuados acuerdos de alojamiento, que,
entre otras cosas, permiten poner el tiempo de computación libre a disposición de otros usuarios o
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incluso a terceros de fuera (esto no excluye casos de equipos de computación dedicados
exclusivamente a grupos concretos con necesidades informáticas muy altas).
La inversión realizada en el año 2010 es el primer paso en esta dirección, que debe continuarse con la
acción aquí descritas, con el fin de lograr la importante meta de hacer del CCC uno de los nodos de la
Red de Supercomputación Española.

f)

Cronograma

Año

Semestre

2010

S2

Mejora de infraestructuras
Instalación de conexiones de red
Mejora de líneas de potencia
Instalación de 2 UPS adicionales

2011

S1

Instalación de un generador diesel
Mejora de sistemas de refrigeración
Mejora de sistemas de seguridad
Instalación de sistemas de prevención de incendios

2011

S2

Integración de nuevos equipos de grupos de investigación mediante acuerdos
de hospedaje
Mejora de sistemas centrales de almacenamiento

g) Otros recursos necesarios
Está claro que esta instalación requiere personal especializado que pueda reaccionar con eficacia a
cuestiones de gestión y a las demandas de los investigadores. En la actualidad el CCC, que administra el
Nodo de Supercomputación CEI, cuenta con un personal técnico de 4 personas, más dos becarios en
formación, en el límite de lo que sería conveniente para dicha instalación. El CCC está iniciando la
elaboración de su plan estratégico siendo el personal uno de sus puntos clave.

h) Agregaciones estratégicas con entidades asociadas
Hay varios miembros de la comunidad CEI UAM+CSIC que han demostrado un claro interés en un
Centro de Computación Centralizado que pertenezca al RES:
Matemática / Física: ICMAT e investigadores IFT que cuentan con recursos propios de investigación y
también son usuarios de recursos externos como las supercomputadoras Finisterrae o Mare Nostrum.
Ciencia de los Materiales: El Instituto Nicolás Cabrera, los Departamentos de Materia Condensada
(UAM) y Química Física (UAM), los Institutos de Ciencia de los Materiales (CSIC), Cerámica y Vidrio
(CSIC), Catálisis y Petroquímica (CSIC), o el IMDEA Nanociencia, son sólo algunas de las instituciones CEI
que requieren cálculos muy exigentes.
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Biología: El grupo de bioinformática y modelado molecular (CBM-CSIC) ya ha tiene un acuerdo de
gestión de los recursos del CCC-UAM
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3.1.5 Mejora de laboratorios e infraestructuras de investigación en las áreas prioritarias del CEI
UAM+CSIC.

a) Sujetos Participantes
UAM
b) Tipo de Actuación
A. Actividades de investigación de excelencia internacional, que permitan de forma sostenida el
desarrollo posterior de actividades de innovación tecnológica de alto impacto socio-económico.

c) Descripción
Una de las apuestas estratégicas de mayor relevancia en el proyecto CEI UAM+CSIC es potenciar
decididamente la investigación de cuatro grandes áreas científicas agrupadas en los ejes UAM-CSIC:
ciencias de materiales, física-matemáticas, biociencias y alimentación. Para ello se está desarrollando
un ambicioso plan de remodelación y modernización de los laboratorios e infraestructuras de
investigación con objeto de mantenerlas actuales y competitivas. Dicho plan comenzó hace unos años y
sufrió un decidido impulso dentro de las acciones ejecutadas en el CEI UAM+CSIC (2009). En este
contexto se plantea en la presente propuesta la continuación del plan de renovación de
infraestructuras y laboratorios de investigación de las facultades de Ciencias y Medicina.
d) Objetivos
Se propone como objetivos de esta actuación la renovación de las infraestructuras e instalaciones de
laboratorios situados en las facultades de Ciencias y Medicina de la UAM.
Estas reformas se han estado realizando de forma progresiva e ininterrumpida como parte de un plan
plurianual, desde hace aproximadamente 8 años (2001-2008) en la Facultad de Medicina y hace 4 años
(2005-2008) en la Facultad de Ciencias de la UAM, de forma que un buen número de laboratorios de
estas Facultades han sido ya remodelado siguiendo los más elevados estándares de la calidad. A pesar
de estos esfuerzos presupuestarios, aun quedan sin renovar un importante número de laboratorios,
que están siendo reformados dentro de unos de los planes de actuación del CEI UAM+CSIC.
Las actuaciones de remodelación de laboratorios que planteamos consistirán en:
Retirada del mobiliario de laboratorios así como de sus instalaciones antiguas.
Traslado temporal del instrumental al laboratorio de acogida.
Traslado temporal a almacén de las instalaciones recuperables (vitrinas de gases en estado de
uso, etc).
Obra civil necesaria: puertas de seguridad, renovación de suelos, acondicionamiento de techos
y paredes, instalaciones básicas (anillos de potencia eléctrica, agua, desagües y gases ).
Instalación de mobiliario específico de laboratorio, modular, resistente (mecánicamente y
químicamente), así como de instalaciones complementarias de seguridad, vitrinas extractoras
de gases o acondicionamiento de aire si fuera necesario.
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e) Justificación
La acreditada calidad y proyección internacional de la investigación de la Universidad Autónoma de
Madrid está basada en los recursos humanos e infraestructuras de investigación disponibles. La
investigación experimental en el campo científico-técnico requiere no sólo de los equipamientos
especializados de elevado nivel tecnológico de los que está dotada la UAM y que estamos actualizando
y organizando en plataformas y servicios inter-centros en el CEI UAM+CSIC, sino que es imprescindible
que los grupos de investigación puedan desarrollar su trabajo en instalaciones y laboratorios bien
dotados, donde se ofrezcan unas adecuadas condiciones de trabajo tanto para los equipos como para
las personas que los manejan. Estas condiciones incluyen la dotación de un mobiliario moderno y
funcional y unas instalaciones adecuadas (agua, circuito de refrigeración, criogenia, gases,
climatización, elementos de seguridad, vitrinas extractoras de gases, etc.).
Los laboratorios de investigación de las facultades de Ciencias y Medicina han acogido desde su
construcción, hace ahora 40 años, a grupos de investigación de excelencia. Sin embargo, durante estos
años, los requisitos de las infraestructuras de investigación se han hecho más exigentes, tanto desde el
punto de vista tecnológico, como de la seguridad del personal o de la calidad medioambiental, como
consecuencia de los avances tecnológicos, de las normativas legales y de los cambios sociales. A este
hecho hay que añadir la progresiva degradación de algunos laboratorios y de sus instalaciones, como
consecuencia del uso y sobre todo del ambiente agresivo que acogen (productos químicos, líquidos
criogénicos, etc.).
Es por tanto necesario acometer reformas en los espacios (adecuación del entorno mediante obra civil),
instalaciones (agua, desagües, líneas de gases, suministro criogénico, potencia eléctrica, circuitos de
refrigeración) e infraestructuras (mobiliario de laboratorio, vitrinas extractoras de gases, etc.) para
actualizar los laboratorios de investigación, de forma que sean espacios de acogida de equipos
tecnológicamente avanzados y de científicos, técnicos y personal de apoyo en un ambiente confortable
y seguro. La reforma de los laboratorios e infraestructuras de investigación es un aspecto esencial del
proyecto CEI UAM-CSIC en el horizonte de Universidad 2015 que se encuentra actualmente en
desarrollo.

f)

Plan de trabajo y cronograma

Año

Semestre

Sujeto de la
acción

2010

S2

UAM

Reforma de laboratorios de investigación

2010

S2

UAM

Reforma de laboratorios de investigación

2011

S1

UAM

Reforma de laboratorios de investigación

2011

S2

UAM

Reforma de laboratorios de investigación
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g)

Otros recursos

La actuación va dirigida a adecuar las instalaciones de más de 30 grupos que desarrollan su trabajo en
las Facultades de Ciencias y Medicina en líneas de investigación pertenecientes a las áreas estratégicas
del CEI UAM+CSIC, nanociencias, ciencias de materiales, Química, Física y Biomedicina. Los grupos están
formados por personal científico y técnico altamente cualificados y poseen los equipos y el apoyo
administrativo adecuado para el desarrollo de un trabajo fuertemente competitivo.
h) Agregaciones estratégicas
El plan de remodelación y adecuación de las infraestructuras y laboratorios de las Facultades de
Ciencias y Medicina es un aspecto neurálgico del plan estratégico del CEI UAM-CSIC y por tanto afecta
de un modo directo a ambas instituciones.
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3.2 Asociacion para la Promoción de la Innovación

a) Sujetos Participantes
El sujeto participante es la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, cuyos
miembros fundadores son la Universidad Autónoma de Madrid y las organizaciones empresariales
Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), Asociación de Empresarios de la Zona Norte de
Madrid (ACENOMA), Federación Empresarial Madrid Norte (FEMAN ) y Asociación de Empresarios,
Comerciantes y Autónomos de Colmenar Viejo (ASEYACOVI).

b) Tipo de actuación
D. Programas de innovación tecnológica y de actuaciones encaminadas a la transferencia del
conocimiento y de los resultados de la investigación a la sociedad y al tejido productivo.

c) Descripción
La Universidad Autónoma de Madrid ha desarrollado durante los últimos siete años una estrecha
colaboración con las asociaciones empresariales de su entorno, es decir, ACENOMA en San Sebastián de
los Reyes, AICA en Alcobendas, ASEYACOVI en Colmenar Viejo y FEMAN en Tres Cantos, todos ellos
miembros agregados del proyecto CEI UAM+CSIC. Los objetivos generales han sido fomentar la
sensibilización hacia la innovación entre las empresas, especialmente las PYME, para cerrar la brecha
entre las empresas y grupos de investigación universitarios y aumentar la actividad innovadora de la
UAM.
Se han llevado a cabo varias iniciativas a cabo estos años y sus resultados analizados, dando lugar a la
constitución el pasado marzo de la Asociación Para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, como
un instrumento estratégico para mejorar la competitividad de las empresas afiliadas a las asociaciones
empresariales mencionadas (más de 8.000) y canalizar y aumentar la contribución del CEI al desarrollo
regional. La Asociación, presidida por el Rector UAM y abierta a todos los socios del CEI, también quiere
ser un punto de encuentro y foro de discusión de ideas e iniciativas de innovación.
La principal herramienta Asociación es la Oficina de Innovación a cargo de poner en contacto real a los
grupos de investigación que proporcionan innovaciones concretas con las empresas que los demandan.
Así, su actividad predominante será el trabajo de campo necesario para identificar y hacer casar
posibles asociaciones entre grupos del CEI UAM+CSIC y empresas de la dinámica área económica en
cuyo centro se encuentra el CEI. Se ubicará en las oficinas de AICA, en medio de uno de los parques
industriales más grandes de Alcobendas. AICA también proporcionará apoyo administrativo.
El núcleo de la Oficina se encuentra en sus recursos humanos, dos técnicos de la innovación para llevar
a cabo tareas tales como:
Definir un catálogo de servicios y de productos innovadores en colaboración con la OTRI de la
UAM, los grupos de investigación y el Parque Científico de Madrid.
Identificar las empresas más prometedoras o con una mayor probabilidad de demanda de
innovación y definir un Plan de visitas.
Definir y aplicar un protocolo de seguimiento para las acciones posteriores.
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Hacer un seguimiento de la firma de convenios y del desarrollo de los proyectos.
Identificar y gestionar oportunidades de financiación para empresas de innovación y grupos de
investigación, así como para la propia Asociación.
Elaboración y desarrollo de un Plan de Comunicación
El alcance de estas acciones, la gran cantidad de trabajo de campo que implica y la gran área económica
que rodea al CEI hacen aconsejable complementar la contratación inicial de una persona que la
Asociación está llevando a cabo con la incorporación a la Oficina de un segundo técnico en 2011. Esta
segunda contratación es una de las acciones para las que se pide apoyo en esta propuesta Innocampus
2010 CEI UAM+CSIC. Los otros dos son:
• La organización de una serie de actividades para aumentar la concienciación sobre la
innovación, tales como “Días de Innovación”, tanto generales como sectoriales, o Foros de
Innovación, donde líderes en innovación están invitados a compartir y debatir iniciativas
o
puntos de vista.
El apoyo a la labor de innovación realizada por el CEI UAM + CSIC en el marco de la Alianza 4U
de las Universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos III y Pompeu Fabra.
Estas universidades, líderes indiscutibles entre las universidades de investigación en España,
trabajan conjuntamente en varias áreas y han inaugurado en julio pasado la oficina de la Alianza
en Bruselas para reforzar su participación en proyectos europeos de investigación e innovación.
La Oficina de Innovación tiene la intención de aprovechar al máximo las oportunidades
derivadas de la presencia de la Alianza en Bruselas.
d) Objetivos
Como se acaba de mencionar, la Oficina de Innovación es el instrumento práctico clave de la Asociación
y, así, ambas comparten objetivos comunes, siendo el principal convertirse en un instrumento
estratégico para favorecer la transferencia de conocimientos y resultados de la investigación desde la
UAM al sector empresarial y principalmente a las PYMES de la zona Norte de Madrid. En concreto, la
Asociación pretende actuar como:
• Palanca para mejorar la transferencia de los resultados del CEI en la investigación y la
innovación.
Herramienta para una mejor comunicación en la relación bidireccional entre el CEI UAM+CSIC y
su entorno socioeconómico.
Un actor principal en la mejora de la competitividad y en los procedimientos relacionados con
de la innovación de las empresas de Madrid Norte, en particular para las PYME.
Un punto de encuentro de ideas, prácticas, agentes y recursos para la innovación y la
transferencia.
La Asociación buscará todo tipo de recursos, incluidos financieros, para llevar a cabo sus actividades y
alcanzar sus objetivos.
La Oficina comparte estos objetivos a los que se añade la proyección continua de la capacidad de
innovación del CEI a empresas individuales y la proyección hacia dentro del CEI de las demandas de
innovación de su entorno económico.
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e) Justificación
Resulta ya claro que cuando un país ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, el crecimiento de la
productividad necesario para mantener y mejorar esa situación debe provenir de la capacidad de
innovación. Hay muchos factores y agentes que afectan a esta innovación, pero la excelencia en la
investigación está obteniendo un reconocimiento cada vez mayor. Las universidades son, obviamente,
elementos clave para esto; un papel que se ve reforzado por sus capacidades transversales en
educación de posgrado y de doctorado, su agregación con otras instituciones de investigación líderes,
su impacto sobre su entorno socioeconómico o su participación en las estructuras de transferencia
como Parques Científicos y Tecnológicos. Como consecuencia de esto, la transferencia, la tercera
misión de la Universidad, está recibiendo una atención creciente, tanto desde dentro de las
universidades como de los gobiernos regionales y nacionales y de las organizaciones sociales y
económicas.
El CEI UAM + CSIC es muy consciente de estos hechos y ha desarrollado en los últimos años varios
instrumentos para fortalecer sus actividades de transferencia, tales como el Centro de Iniciativas
Emprendedoras (CIADE) para asesorar a grupos de investigación sobre el procedimiento de creación de
nuevas empresas y guiarlas en sus primeros años; el Parque Científico de Madrid que alberga muchas
de estas empresas de nueva creación y que también ofrece, tanto a estas empresas como a otras de
fuera del campus, servicios científicos de laboratorio muy especializados; y, en particular, la Oficina de
Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI), la principal encargada de promover y
proyectar las capacidades de transferencia de la Universidad a organismos externos. Una de las
principales líneas estratégicas del CEI UAM+CSIC consiste en ampliar y mejorar el canal de
transferencia entre la CEI y su entorno socioeconómico.
Este sistema de innovación, aunque productivo, con éxito y claramente entre los líderes en España, es
cierto que también está de alguna forma demasiado centrado en la Universidad (un rasgo común a
otras universidades españolas). El éxito en la innovación es una vía de doble sentido en la que una pieza
que suele faltar es una mayor y sostenida interacción con los organismos, en particular las empresas,
que puedan aprovecharse de la innovación generada por el CEI. Hace mucho tiempo que en la UAM se
percibió esta situación, que hace aproximadamente unos siete años comenzó a contactar a las
organizaciones empresariales de sus ciudades cercanas. En estos años se han llevado a cabo varias
iniciativas que, con mayor o menor éxito individual, han fomentado una colaboración más estrecha, un
análisis común y una convergencia de puntos de vista.
Todo esto, junto con un gran interés en el fomento de la innovación en la universidad y la empresa, en
particular a nivel de las PYME, se ha traducido en la reciente constitución de la Asociación para el
Fomento de la Innovación en Madrid Norte y, en particular, de su Oficina de Innovación, que se ubicará
en las oficinas de la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), fuera de la Universidad y dentro
de uno de los parques industriales más importantes cercanos al CEI y, por tanto, en contacto directo
con las empresas. La unión Universidad-Empresa que representa la Asociación y el impulso que la
Oficina dará al canal de transferencia del CEI representan un nuevo modelo para la innovación de
origen universitario en España. Si tiene éxito, generará nuevos procedimientos, prácticas y experiencias
de los que otras universidades podrán beneficiarse.

f)

Cronograma
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Año

Semestre
Contratación del primer técnico de la Oficina

2010

S2

Arranque de la actividad de la Oficina de acuerdo a su plan
de acción
Actividad de la Oficina de acuerdo a su plan de acción

2011

S1

Definición de planes de colaboración con la Oficina de
Bruselas de la Alianza 4U
Contratación del segundo técnico de la Oficina
Actividad de la Oficina de acuerdo a su plan de acción
Colaboración con la Oficina de Bruselas de la Alianza 4U

2011

S2

Arranque de actividades de debate y promoción: Forums,
Días de Innovación

g) Otros recursos
La Oficina de Innovación debe estar físicamente lo más cercana posible a las actividad de las empresas.
Debido a esto, tendrá su sede fuera de la Universidad, en la Asociación de Empresarios de Alcobendas AICA, que también le proporcionará el apoyo logístico y administrativo básico.

h) Agregaciones Estratégicas con entidades asociadas
Como se ha explicado, el sujeto participante aquí es la Asociación para el Fomento de la Innovación en
Madrid Norte, cuyos miembros fundadores son la Universidad Autónoma de Madrid y las
organizaciones empresariales Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), la Asociación de
Empresarios de la Zona Norte de Madrid (ACENOMA), Federación Empresarial Madrid Norte (FEMAN) y
Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Colmenar Viejo (ASEYACOVI).
En cualquier caso, el acta fundacional de la Asociación menciona explícitamente que está abierta a
todas las entidades relacionadas con la innovación, en particular las agregadas al proyecto CEI
UAM+CSIC.
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1 Aspectos Cualitativos

Niveles de excelencia en ciencia e innovación de las entidades integrantes.
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) fue fundada en 1968. Cuenta con 33.000 estudiantes,
2.600 profesores e investigadores y 1.000 trabajadores de administración y servicios y entre sus campus
de Cantoblanco y Medicina cuenta con una superficie total de 612.000 m2, de los cuáles no están
construidos 171.000. Con datos de 2009 y 2010 se mantiene de manera consistente como una de las
mejores universidades españolas, según los rankings internacionales (ARWU, THES, CHE, U. Leiden,
HEEACT), situándose en todos los casos entre las 125 primeras universidades europeas y entre las 300
primeras universidades del mundo. Como consecuencia del desarrollo del Plan Estratégico del CEI
UAM+CSIC, pretendemos que en el horizonte 2015 la UAM se sitúe entre las 100 primeras
universidades del mundo y entre las 50 mejores universidades europeas.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es una agencia estatal adscrita al Ministerio de
Ciencia e Innovación. Es el organismo público investigador más importante de España. Cuenta con más
de 13.500 personas (4.010 científicos) y 135 centros propios y 145 unidades asociadas en todas las
comunidades autónomas. En el Campus de la Autónoma el CSIC tiene cuatro institutos propios y cinco
institutos mixtos, en los que trabajan más de 2.000 investigadores. De acuerdo con el SCImago
Institutions Ranking, el CSIC es la undécima institución investigadora más importante del mundo. El
CSIC es la institución que más financiación capta de las convocatorias de ayudas a proyectos de
investigación del Plan Nacional de I+D y el líder español y la cuarta institución europea en financiación
en el VI Programa Marco (100,5M€ en 2002‐2006)
Capacidad previa y programa presentado de captación de investigadores y tecnólogos.
La UAM y los institutos y centros de investigación de las áreas estratégicas del CEI UAM+CSIC tienen
una sólida tradición en la formación de jóvenes investigadores. Los nuevos programas de posgrado
adaptados al especio europeo de educación superior ha supuesto la puesta en marcha de un grupo de
másteres que se encuentran entre los de mayor prestigio a nivel nacional. Un ejemplo de la situación de
liderazgo de la UAM en esta área lo constituye el nuevo posgrado de biociencias del CEI UAM+CSIC, que
cuenta entre su oferta con tres másteres en biomedicina molecular, biología molecular y celular y
biotecnología, con más de 500 solicitudes para el curso 2010-11 para las 120 plazas que oferta. Un
punto esencial es la capacidad de atracción de estudiantes de excelencia a nivel nacional e
internacional. Como media, el 20% de los estudiantes de posgrado en los centros del CEI UAM+CSIC
son extranjeros, y el número va aumentando en los últimos años, en parte debido al elevado número
de convenios de la UAM con universidades europeas y americanas. La internacionalización de la
investigación también afecta al personal científico y técnico, y un número creciente de extranjeros
altamente cualificados se están incorporando al CEI UAM+CSIC en los últimos años. Otro indicador
adicional de la capacidad de captar talento lo constituye el éxito de nuestro campus en el programa
Ramón y Cajal, con un porcentaje de incorporación en los Departamentos y Centros de las áreas
estratégicas de investigación que bordea el 20% del total de candidatos. Para reforzar esta posición de
liderazgo estamos poniendo en marcha un nuevo programa para la captación de investigadores de alto
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nivel y prestigio internacional que tendrá un fuerte impacto en la actividad científica del CEI UAM+CSIC
en los próximos años.
Liderazgo internacional
La UAM es una universidad cuya seña de identidad ha sido desde su fundación la investigación, y cuenta
un elevado número de grupos que desarrollan proyectos competitivos en una amplia variedad de áreas.
La investigación en la UAM se ha visto potenciada gracias a su tradicional colaboración con el CSIC, la
institución pública más importante de España dedicada a la investigación, y la tercera en importancia a
nivel europeo. Su objetivo fundamental es desarrollar y promover la investigación científica y
tecnológica y favorecer colaboraciones con instituciones nacionales e internacionales. En los campus
de Cantoblanco y Medicina de la UAM el CSIC cuenta con numerosos centros de excelencia, y en el CEI
UAM+CSIC desarrollan su trabajo un elevado número de científicos de ambas instituciones en líneas
fuertemente competitivas, concentradas fundamentalmente en tres grandes áreas: 1) Nanociencia y
Ciencias de Materiales; 2) Biomedicina y Biotecnología; 3) Física teórica y Matemáticas. Por ello, en el
CEI UAM+CSIC trabaja la comunidad científica más numerosa en España (y de las mayores de Europa)
dedicada a la investigación en estas tres grandes áreas. Numerosos miembros de esta comunidad
participan regularmente como organizadores y/o conferenciantes invitados en los congresos y
reuniones de mayor prestigio internacional y son miembros de comités editoriales de revistas de
elevado prestigio en sus áreas respectivas. Durante los últimos cinco años, los investigadores del CEI
UAM+CSIC han participado y dirigido un elevado número de proyectos financiados por agencias
nacionales e internacionales, incluyendo la coordinación de numerosos proyectos de la Unión Europea,
proyectos Consolider, CIBER y RETICs. Un número significativo de los científicos del campus se
encuentran entre los líderes de sus áreas respectivas (primeros índices H nacionales). Es interesante
resaltar finalmente que numerosos científicos de los Centros del CEI UAM+CSIC participan como
asesores en organismos nacionales e internacionales, incluyendo los diversos ministerios, la unión
europea y una gran variedad de organizaciones internacionales con competencias en Sanidad y Medio
Ambiente, entre otras.

Políticas de gobierno de la Universidad para la promoción de la excelencia
El camino hacia la excelencia necesita por lo general dos enfoques complementarios:
Las políticas destinadas a garantizar la adopción de medidas para mejorar la calidad y avanzar
hacia la excelencia
Las políticas destinadas a dotar a la universidad con los procedimientos y recursos para medir y
certificar la calidad
De éstas, las primeras son claramente decisivas, pero deben en gran medida basarse en los
instrumentos puestos a disposición por las segundas. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) está
tomando una serie de pasos para dotarse de herramientas eficaces para medir la calidad organizativa.
Entre ellas se encuentran los sistemas de Aseguramiento de Calidad que se están desarrollando
simultáneamente al proceso en curso de adaptación al EEES y que en parte dependerán de
herramientas externas, como los programas Audit y Docentia de ANECA. Por otra parte, la mayoría de
los laboratorios de los servicios de apoyo a la investigación, incluido el Servicio Interdepartamental de
Investigación (SIDI), han obtenido ya la certificación ISO 9001 y la Biblioteca de la UAM espera recibir en
breve una certificación EFQM. Además, el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad
iniciará pronto el trabajo hacia una certificación ISO, y le seguirán la Unidad de Gestión Económica y el
Centro de Postgrado. Estos pasos van a ser enormemente reforzados por el proyecto de eInnocampus 2010 Propuesta CEI UAM+CSIC
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Administración que la UAM ya ha comenzado, y que supondrá, en paralelo, la redefinición y
fortalecimiento de procesos clave de la Universidad. Por último, una acción fundamental es la
renovación completa de los procedimientos de contabilidad de la Universidad hacia un enfoque
analítico que permita conocer con precisión los niveles de gasto de sus diferentes unidades y, por tanto,
ayude a mejorar la eficiencia de la asignación de recursos.
En cualquier caso, lo anterior son esencialmente herramientas que, si bien indispensables, deben ser
utilizadas para orientar políticas concretas. A este respecto no hay que olvidar el modelo general de
gobernanza de las Universidades españolas que, aunque ciertamente dotadas de un relativamente alto
nivel de auto-gobierno, no tienen, por otra parte, un alto grado de autonomía. Además, las
Universidades españolas son organizaciones altamente descentralizadas donde la toma de decisiones
requiere por lo general consensos previos a alcanzar en diferentes niveles de organización. Dentro de
este contexto, la UAM ha dado ya algunos pasos para fomentar la excelencia. Por ejemplo, el
presupuesto de sus Departamentos se establece sobre indicadores de productividad y calidad en
docencia, investigación y transferencia. Por otra parte, las políticas y decisiones de promoción del
profesorado se adoptan con un enfoque competitivo basado en el mérito académico y científico.
Estos primeros pasos han de ser complementados en paralelo con el desarrollo del Plan Estratégico del
CEI UAM + CSIC que conlleva decisiones de asignación de recursos que pueden implicar un cierto riesgo,
para cuyo control ayudarán sin duda políticas específicas para alcanzar la excelencia. Actualmente se
están evaluando las mismas para su implantación en 2011 en tres grandes áreas del CEI: 1) la
adjudicación de becas de Máster y de Doctorado y de contratos predoctorales con el objetivo de
reforzar una serie seleccionada de programas de Posgrado de alta calidad, 2) la contratación de
científicos de alta calidad complementada con ayudas de puesta en marcha, y 3) la implantación y
gestión de plataformas científico-tecnológicas en áreas estratégicas de investigación.
Un instrumento clave para la definición y aprobación de políticas de excelencia será la Asociación CEI
UAM + CSIC, una entidad específica con sus propios estatutos actualmente bajo consideración por los
órganos ejecutivos de la UAM y el CSIC. En su misión estará definir, promover y hacer el seguimiento de
las principales acciones y programas del proyecto de Campus de Excelencia, servir como punto formal
de integración en el CEI de otras organizaciones, e impulsar nuevas iniciativas que impulsen el proyecto
CEI hacia la excelencia.

Capacidades de innovación y transferencia
El CEI UAM + CSIC cuenta con un destacado canal de transferencia con tres agentes principales en el
caso de la UAM: la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), situada en la
Fundación de la UAM (FUAM), el Parque Científico de Madrid (PCM) y el Centro de Iniciativas
Emprendedoras (CIADE).
La OTRI es el punto de partida del canal, identificando el conocimiento de la UAM y sus ofertas de
tecnología, promoviéndolos en su espacio económico, y preparando contratos de investigación y
asegurando su firma. La OTRI también gestiona las patentes y derechos de propiedad industrial de la
Universidad. A su vez, la FUAM presta apoyo administrativo a los grupos de investigación para llevar a
cabo los contratos firmados. En 2009 se firmaron 541 nuevos contratos de investigación con un valor
total de 13,3 millones de euros, se inscribieron 33 nuevas patentes y se lograron 6 contratos de licencia.
Además, la FUAM gestionó 16,2 millones de euros en contratos ya en curso, así como 27 Cátedras de
Empresa, de las que tres fueron de nueva creación.
Por su parte, la misión de CIADE es promover el espíritu emprendedor en la UAM y ayudar a analizar,
definir y crear nuevas empresas start-up y tutorizarlas durante su incubación. En 2009, el CIADE ayudó a
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crear 21 nuevas empresas, 4 de ellas spin-offs de la Universidad, que participa como socio en un total
de 15 empresas.
La UAM es también uno de los fundadores del PCM (el otro es la Universidad Complutense), y
desempeña un papel importante en su dirección y planificación estratégica. El PCM cuenta entre sus
Patronos con el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III, el CIEMAT, el Banco Santander, la Comunidad de
Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Tres Cantos. El PCM, claramente entre los más exitosos de
España, alojó en 2009 a 113 empresas con un total de 546 puestos de trabajo de alta calificación y
contó con 105 empresas afiliadas. Sus ingresos totales fueron de 5,6 millones de euros, de los que 1,8
millones procedían de cánones de alojamiento y 1,3 millones de la prestación de servicios científicos
efectuada por laboratorios universitarios y gestionada por el Parque. Actualmente cuenta con dos
edificios, uno en Tres Cantos, con 6,500 metros cuadrados dedicados a la incubación de empresas, y el
Centro de Laboratorios de Apoyo a la I + D (CLAID), situado en el Campus de Cantoblanco de la UAM,
con una superficie total de 8,500 metros cuadrados y que comenzó a operar a mediados de 2010.
Además, acaban de comenzar las obras del nuevo edificio de la BioIncubadora, situada también en
Cantoblanco y que empezará su funcionamiento a finales de 2011.
Por último, la UAM y las cuatro asociaciones empresariales de la importante zona económica centrada
en el CEI UAM + CSIC, a saber, la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), la Asociación de
Empresarios de la Zona Norte de Madrid (ACENOMA), la Federación Empresarial Madrid Norte
(FEMAN) y la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Colmenar Viejo (ASEYACOVI),
han creado recientemente la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte. La
Asociación, un organismo independiente con sus propios estatutos, quiere ser un punto de encuentro
de ideas, prácticas, agentes y recursos para la innovación, pero también un actor efectivo en la mejora
de la transferencia del CEI y de la competitividad y la innovación de las empresas de Madrid Norte, en
particular, las PYMEs. El instrumento para ello será su Oficina de Innovación, que actualmente
selecciona su primer técnico y que se ubicará en las oficinas de AICA, en el centro de uno de los parques
industriales más importantes de Alcobendas.

Indicadores de género
La Universidad Autónoma de Madrid creó en Diciembre de 2009 la Unidad de Igualdad en el marco de
las políticas universitarias tendentes a la implantación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, sin embargo ésta tuvo como antecedente inmediato, el Observatorio de
Género, creado en 2007, que elaboró un Diagnóstico sobre la igualdad de género en la UAM
presentado ante el Consejo de Gobierno en abril de 2009. Ambos, Unidad y Diagnóstico, nacen de la
responsabilidad social de la Universidad, se insertan en la construcción del Campus de Excelencia y se
sustentan en una larga tradición y compromiso de la UAM que desde 1979, con la creación del
Seminario de Estudios de la Mujer, viene apoyando Estudios de Género e iniciativas para promover la
igualdad. Este Seminario se convirtió en Instituto Universitario de Estudios de la Mujer al amparo de los
Estatutos de la Universidad y en 1993 fue reconocido por la LRU como Instituto Universitario de
Investigación conservando el nombre de IUEM. Hoy, además de ser el Instituto Universitario de
Estudios de la Mujer decano en nuestro país, sigue siendo un referente en la Investigación y en la
docencia de postgrado.
Nacida con una finalidad distinta, la Unidad de Igualdad se nutre del trabajo ya realizado a lo largo de
las tres últimas décadas y en la elaboración del I Plan de Igualdad, previsto para principios de 2011,
utilizará tanto las investigaciones del IUEM como el Diagnóstico elaborado por el Observatorio de
Género y tendrá como objetivo remover los obstáculos que impiden la igualdad real entre mujeres y
hombres y promoverá la paridad en los órganos de gobierno, comisiones, tribunales o cualquier otra
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actividad que afecte a la comunidad universitaria, como medio para eliminar cualquier sesgo de género,
todo ello con objetivos definidos, plazos y criterios de evaluación de una duración trianual. Una
información más detallada de la distribución de hombres y mujeres en los diferentes estamentos de la
comunidad universitaria se puede encontrar en el Anexo 4.

4.2 Aspectos cuantitativos

Tabla de Indicadores de Resultados

Indicadores
actuales

Indicadores tras el
Desarrollo del Plan
Estratégico 2012

Indicadores tras el
Desarrollo del Plan
Estratégico 2015

1,0325

1,1874

1,2907

1,01

1

1

1.391 €

1.599 €

1.947 €

13.323 €

14.655 €

16.654 €

11.232 €

13.115 €

15.301 €

98,32 €

147,47 €

245,79 €

Número de empresas EBT creadas anualmente a partir
de la Universidad, por cada 100 profesores permanentes.

0,156

0,195

0,260

Número de alumnos que obtienen el título de doctor
anualmente, por cada 100 profesores permanentes.

25,12

32,30

38,11

Porcentaje de alumnos de los programas de doctorado
con nacionalidad no española.

22,07

24

28

Patentes de la UAM

28

38

45

Licencias de la UAM

9,8

13

15

Indicador
Número de publicaciones (según criterios de evaluación
de CNEAI para sexenios) anuales por profesor
permanente.
Sexenios relativos de su profesorado permanente.
Fondos de proyectos I+D+i de programas competitivos
europeos. Se considerarán en este apartado fondos
provenientes de subcontratas articulo 83 vinculadas
directamente a este tipo de proyectos.
Fondos de proyectos I+D+i de programas competitivos
nacionales y regionales. Se considerarán en este
apartado fondos provenientes de subcontratas articulo
83 vinculadas directamente a este tipo de proyectos.
Ingresos articulo 83 de contratos con empresas.
Ingresos derivados de la explotación de la Propiedad
Industrial e Intelectual (Patentes, acuerdos licencia…).
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5. ANEXOS

5.1 Anexo 1: PLATAFORMAS CIENTIFICO-TECNOLOGICAS DE APOYO A LA INVESTIGACION

PLATAFORMAS CIENTIFICO-TECNOLOGICAS DE APOYO A LA INVESTIGACION
“Tecnologías avanzadas para la generación y caracterización de modelos animales INNOTEC ”

Servicios Científico- Tecnológicos.
Alcanzar la excelencia en la investigación biomédica actual depende en gran medida, de la capacidad de
generar y caracterizar integralmente modelos animales adecuados que permitan evaluar in vivo los
fundamentos celulares y moleculares de las diversas patologías y de sus terapias. En este contexto, la
dispersión actual de los servicios de generación y caracterización de animales de experimentación en el
campus UAM-CSIC limita de manera importante su competitividad nacional e internacional pues tanto
los servicios individuales como sus comunidades de usuarios independientes, no alcanzan por separado
la masa crítica necesaria para articular eficazmente la puesta en funcionamiento de tecnologías de
frontera.
El Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC ofrece una excelente oportunidad para poder
potenciar y transformar las estructuras actualmente existentes en una nueva Plataforma de
“Tecnologías avanzadas para la generación y caracterización de modelos animales” que permita ofertar
servicios más competitivos a nivel nacional e internacional en este terreno. La integración de los
servicios de generación y caracterización de modelos animales actualmente existentes en el campus
CSIC-UAM en esta nueva Plataforma permitirá además optimizar su rendimiento actual, asegurando su
viabilidad y supervivencia a largo plazo. Más concretamente, la integración de los servicios antiguos en
la nueva plataforma permitirá: (i) reducir las inversiones de mantenimiento de las instituciones, (ii)
contratar proveedores sobre pedidos de mayor envergadura en condiciones económicas más
ventajosas (ii) evitar la duplicidad de los equipamientos actualmente dispersos entre varios centros,
optimizando su rendimiento y facilitando una amortización y renovación más rápida y (iii) permitir la
adquisición de grandes infraestructuras en generación y caracterización de modelos animales,
actualmente inasequibles para los diversos servicios y usuarios considerados aisladamente.
La Plataforma propuesta agrupará los siguientes servicios: Servicios de Experimentación Animal del
Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” (SEA-IIBm), del Centro de Biología Molecular
“Severo Ochoa” (SEA-CBMSO), del Centro Nacional de Biotecnología (SEA-CNB) y del Gabinete
Veterinario de la Universidad Autónoma de Madrid (GV-UAM), los Servicios de Transgénesis SERTRANS), Criopreservación (SER-CRIO) e Histología (SER-HISTO) del Centro Nacional de Biotecnología, el
Servicio de Genotipado del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (SER-GEN) y los Servicios de
Imagen y Espectroscopía por Resonancia Magnética de Alto Campo (SIERMAC) y Evaluación
Neurofuncional No Invasiva (ENNI) del Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”.

La presente solicitud propone como objetivo general, articular estos servicios sobre una nueva
Plataforma de “Tecnologias Avanzadas en la Generacion y Caracterizacion de Modelos Animales” con
gestión telemática unificada de todos sus recursos. La nueva plataforma agrupara los recursos
previamente existentes en seis nuevos módulos de servicios de mayor envergadura científica y
económica: (i) Módulo de generación, mantenimientoy experimentación de modelos animales (MODEXP), (ii) Módulo de Trangénesis (MOD-TRANS) (iii) Modulo de Criopreservación (MOD-CRIO) (iv)
Innocampus 2010 Propuesta CEI UAM+CSIC

44

Módulo de Histología (MOD-HISTO), (v) Modulo de Genotipado (MOD-GEN), (iv) Módulo de Bioimagen
(MOD-IMAG) y (vi) Módulo de Evaluacion Neurosensorial No invasiva (MOD-ENNI). Esta agrupación de
tecnologías proporcionará la oferta más completa en generación y caracterización de modelos animales
en nuestro país, competitiva con los recursos mas establecidos a nivel internacional.
Como objetivos concretos se propone:
La creación de la estructura orgánica de la plataforma y de su sistema de gestión telemática
unificada, administrativamente compatible con las dos instituciones participantes UAM y
CSIC.
Su puesta en funcionamiento paulatina por sustitución progresiva de los servicios
previamente existentes por los nuevos módulos.
La dotación de infraestructura actualizada en Bioimagen multimodal del campus,
actualmente deficitaria.
La actualización y adaptación de las diversas instalaciones actualmente disponibles en los
servicios participantes para adecuarlas a su funcionamiento integrado como módulos de la
Plataforma.
1. Creación de la Estructura Administrativa y de Gestión Plataforma
Uno de los principales objetivos de la presente propuesta es agrupar y potenciar los recursos
disponibles actualmente en un nivel superior de organización integrado en el Campus de Excelencia
Internacional UAM-CSIC, articulando el funcionamiento de los nuevos servicios de manera compatible
con la gestión administrativa de los diversos Centros e Instituciones que la conforman. En este sentido
se proponen más adelante las estructuras administrativas y de gestión de la Plataforma que incluirán
entre otros: el Comité de Gestión Ejecutivo Institucional con Representantes del CSIC y la UAM que
representara a la Plataforma antes sus Instituciones, el Comité de Asignación de Tiempos que resolverá
las asignaciones de tiempo de los diversos servicios y el Comité Científico-Técnico de Asesoramiento
que promoverá el desarrollo de la Plataforma y su repercusión científica a nivel nacional e
internacional. Resulta importante resaltar que la gestión de los recursos de la Plataforma y su relación
con los proveedores y usuarios se llevará a cabo integralmente de manera telemática, por lo que la
creación de los recursos telemáticos necesarios resultara fundamental para el funcionamiento posterior
de la Plataforma.
2. Puesta en Funcionamiento
Se propone una puesta en funcionamiento progresiva, después de la aprobación de la estructura
administrativa por las instituciones involucradas, armonizando paulatinamente la gestión de los
pedidos a proveedores, los servicios prestados y su facturación, desde el nivel de gestión individual
actual, al nivel de gestión integrada propuesto. La entrada en funcionamiento de la Plataforma se
basará en la gestión telemática integrada de todos sus servicios constitutivos, incluyendo: la gestión de
proveedores y pedidos, la administración y seguimiento de las solicitudes de servicio y su facturación a
los usuarios. Todo ello será gestionado mediante una página web que se pondrá en funcionamiento a
la creación de la Plataforma culminando con su consolidación al final del periodo de puesta en
funcionamiento en dos años.
3. El nuevo módulo de Bioimagen Multimodal Avanzada de pequeños animales
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Los nuevos abordajes de Bioimagen multimodal de pequeños animales permiten obtener la
caracterización morfológica, funcional y en muchos casos molecular de cada modelo animal de manera
completamente no invasiva. Esto reduce muy significativamente el número de sacrificios animales
involucrados en cada estudio, haciendo posible la realización de estudios longitudinales, donde cada
animal es su propio control durante el desarrollo de la patología investigada o durante la evolución de
los diversos tratamientos ensayados. En este contexto, la Bioimagen Multimodal se ha convertido en
una de las prioridades de innovación tecnológica más importantes en todos los Servicios de
Experimentación Animal, tanto a nivel Nacional como Internacional. El abordaje multimodal incluye
normalmente no solo una sino varias modalidades de imagen combinadas, utilizando prácticamente
todas las longitudes de onda del espectro electromagnético (Figura 1). Por un lado, las longitudes de
onda muy cortas como la radiación nuclear gamma, proporcionan una gran sensibilidad (10 -11-10-12M)
de detección del radionúclido, con una penetración completa de los tejidos animales y una resolución
espacial moderada (1-2 mm). Por otro lado, la imagen óptica permite una gran sensibilidad (10-15M en
bioluminiscencia), pero con una resolución muy baja (3-5 mm) y un poder de penetración que no
excede normalmente los 10-20 mm. Finalmente, las técnicas de imagen de radiofrecuencia, como la
Resonancia Magnética, proporcionan una gran resolución (muy próxima a las microscopías ópticas, 25100) y una penetración completa de los tejidos blandos, pero con una sensibilidadlimitada (10-3-105
M).

Figura 1. Producción de imágenes de pequeños animales con diferentes metodologías y radiaciones
electromagnéticas. A. Micro-PET/CT, B: Micro-Spect, C:, D: Micro-Fluorescencia, E: Imagen por
Resonancia Magnética, F: Imagen Óptica.
En resumen, cada tecnología o modalidad de imagen por separado presenta ventajas e inconvenientes,
por lo que la imagen multimodal propone la combinación de dos o más tecnologías, acumulando sus
ventajas y disminuyendo sus inconvenientes, potenciando así los resultados de las modalidades
combinadas. Este nuevo abordaje requiere necesariamente disponer de las diversas tecnologías de
imagen, todas ellas de elevada envergadura económica, una circunstancia que ha impedido hasta ahora
su desarrollo en nuestro país. Esta propuesta incluye la creación de un nuevo módulo de imagen
multimodal, que representará un instrumento pionero en nuestro país.
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4. Actualización y adaptación de los servicios actualmente existentes para su funcionamiento en
Plataforma.
Por último, la puesta en funcionamiento de la Plataforma requerirá la adecuación de los servicios
previamente existentes a su funcionamiento como Módulos de la nueva estructura, un proceso que
requerirá progresivamente la actualización de la instrumentación actualmente existente o la compra de
nuevos aparatos de mayor “throughput” y la gestión integrada de todos sus recursos.
Estado actual de los servicios ya existentes.
El Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC alberga actualmente una amplia colección de recursos
en generación y caracterización de modelos animales, distribuidos entre los diversos institutos y
facultades que lo integran (Tabla 1).
Tabla 1. Principales recursos del campus UAM-CSIC en generación y caracterización de pequeños
animales.
Facultad o Instituto
Recurso
Facultad
de Producción y estabulación
Medicina
de animales
Evaluación Imagen RX
Evaluación
serológica,
Infecciones,
Requerimientos Bioéticos
IIBm
Producción y estabulación
Animales
Irradiación gamma

CNB

CBMSO

Servicio
Gabinete Veterinario UAM
Gabinete Veterinario UAM
Gabinete Veterinario UAM

Servicio
Experimentación
Animal
Servicio
Experimentación
Animal IIBm
Evaluación Imagen óptica
Imagen óptica (fluorescencia
fosforescencia planar) de
pequeños animales
Imagen y Espectroscopía SIERMAC
por Resonancia Magnética
Evaluación Neurofuncional ENNI
No invasiva
Producción y estabulación Servicio de Experimentación
de Animales
Animal SEA-CNB
Criopreservación
Criopreservación
Transgénesis
Transgénesis
(conjunto
CBMSO)
Histología
Histología (conjunto IIBm)
Producción y Estabulación Servicio de Experimentación
de Animales
Animal SEA-CBMSO
Genotipado
Genotipado
Transgénesis
Transgenesis (conjunto CNB)
Contención Biológica
Contencion Biológica niveles
2-3
Evaluación Imagen Optica
Imagen
Óptica
Bioluminiscencia
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Esta colección de recursos muestra tanto el importante potencial del campus en este terreno como
también sus limitaciones actuales. En particular, se aprecian importantes solapamientos y duplicaciones
en la actividad de los diversos servicios, así como carencias llamativas en algunas metodologías
innovadoras, principalmente aquellas que requieren abordajes de medicina nuclear (PET y SPECT),
imagen óptica o Resonancia Nuclear Magnética avanzada. Por otro lado, conviene resaltar en todos los
casos, la elevada edad media de la instrumentación actualmente existente (entre cinco y diez años), lo
que la coloca en un estado de práctica amortización, en al borde de su vida útil y del mantenimiento
por los proveedores, lo que impide en muchos casos las aplicaciones y desarrollos de última
generación.
Este análisis previo permite también esbozar las acciones generales que se deben llevar a cabo para
transformar los Servicios Actualmente existente en una nueva Plataforma con envergadura
internacional:
1. Completar la colección de tecnologías de imagen disponibles en el campus con la adquisición de
nueva instrumentación en el campo de la medicina nuclear y actualizar la instrumentación
actualmente existente hasta alcanzar las prestaciones de la nueva generación de instrumentos
de medicina nuclear, imagen óptica y resonancia nuclear magnética.
2. Dotar al resto de los servicios de generación y caracterización de modelos animales de los
recursos adicionales necesarios para ejecutar su trabajo en las condiciones de funcionamiento
que impondrá los módulos de la nueva Plataforma.
3. Integrar el funcionamiento de todos los recursos de la Plataforma de manera eficaz y
autosuficiente tanto económica como científicamente.
Servicios actualmente existentes
(ver Anexo 1)
Transformación de los Servicios ya existentes en Plataforma y Nuevos Servicios
Se propone la creación de un única estructura en Plataforma que articule el funcionamiento coordinado
de todos los servicios previos actualmente existes. La plataforma INNOTEC albergará como módulos
internos los antiguos servicios de Experimentación Animal del IIBm, CNB, CBMSO, el GVUAM (MODEXP), los servicios de Criopreservación (MOD-CRIO), Transgenesis (MOD-TRANS) y Genotipado (MODGEN), el ENNI (MOD-ENNI) y Servicio de Histología MOD-HISTO) y el nuevo Servicio de Bioimagen
Multimodal (MOD-IMAG). Los antiguos servicios se integrarán en la Plataforma, manteniendo
inicialmente su organigrama actual. La transformación de los antiguos servicios en móldulos de la
Plataforma involucrará su gestión coordinada de usuarios, recursos y facturación. Todos estos aspectos
serán coordinados por el Comité de Gestión de la Plataforma, asesorado por el Comité de Asignación de
Tiempos y el Comité Científico Asesor, todos ellos tutelados por el Comité Interinstitucional de Gestión,
como se indica más adelante. La gestión diaria de la plataforma se realizará de manera telemática, a
través de un portal web que habilitará el acceso de los usuarios a todos los servicios involucrados, la
asignación de tiempos y recursos, y también la gestión de los pedidos a proveedores y la facturación de
los servicios prestados. El Anexo 2 detalla las acciones necesarias en cada servicio para su integración
en la Plataforma
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La Figura 2 ilustra la estructura previa de los Servicios participantes y la estructura final, después de su
transformación en los diversos Módulos de la Plataforma. Una relación detallada de las
transformaciones necesarias en cada servicio se muestra en el Anexo 2.

Figura 2. Situación actual de los servicios del campus CSIC y su transformación en la Plataforma
INNOTEC del Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC.

Estructura de gestión de la plataforma
La Figura 3 resume la propuesta de estructura de gestión de la Plataforma.
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Figura 3. Estructura de Gestión y Funcionamiento de la Plataforma
Esta Plataforma es especialmente compleja en su gestión al implicar personal de diferentes centros y
servicios adscritos a diferentes gestiones administrativas. Es indispensable un acuerdo entre las
Gerencias y Direcciones de los centros implicados para dotarla de una estructura autónoma que le
permita funcionar con la suficiente fluidez. Esta autonomía no solo implica unificar la gestión
económica y de facturación, sino también contemplar la adscripción del personal y favorecer su
movilidad entre los diversos centros.
La Plataforma constará de una Unidad de Gestión, un Comité Interinstitucional, un Comité de
Asignación de tiempos y un Comité Científico Asesor. Cuando la Plataforma entre definitivamente en
funcionamiento la Unidad de Gestión coordinará la asignación de servicios y la facturación. Estará
integrada por todos los responsables de los servicios, los responsables de los animalarios y un
administrador para su funcionamiento interno. En esta comisión se designará un coordinador que será
el interlocutor para representar a la plataforma ante el Comité Interinstitucional, el Comité Científico
Asesor y el Comité de Asignación de Tiempos. El funcionamiento de la Unidad de Gestión será
principalmente telemático, con un portal web que relacionara todos los servicios prestados por la
Plataforma, el nivel de disponibilidad de cada uno de sus módulos, sus tarifas y los periodos de espera
en cada caso, así como los pedidos a proveedores.
El Comité Interinstitucional tutelará el funcionamiento de la plataforma, integrándola en el
funcionamiento administrativo y científico de las instituciones participantes, resolviendo aquellos
conflictos que pudieran aparecer.
El Comité de Asignación de Tiempos velara por la optimización de los recursos garantizando la
prestación de los servicios en el menor tiempo posible.
El Comité Científico Asesor velara por la excelencia científica y metodológica de cada uno de los
módulos y de la Plataforma en conjunto, con especial referencia a la utilización de la tecnología más
adecuada y a los resultados obtenidos en cada caso.
El Diagrama de Flujo del funcionamiento de la Plataforma (Figura 3) comienza con la solicitud de un
servicio. Esta se realizará de manera Telemática, especificando a través del portal web la naturaleza del
servicio solicitado, el módulo de servicios preferido, el origen de la financiación para la realización del
servicio solicitado y la tarifa vigente del mismo. La Unidad de Gestión de la Plataforma evaluará la
petición y contestara con la asignación del modulo de servicios adjudicado, el compromiso de ejecución
y el tiempo de realización. En los servicios rutinarios, la asignación del modulo de servicios y el servicio
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prestado se realizará automáticamente. En los casos más complejos, será necesario que la Unidad de
Gestion decida el procedimiento más adecuado para responder a las necesidades del usuario. .
Finalmente, por lo que se refiere a la gestión administrativa, para que la plataforma funcione
fluidamente, deberá contar con una gestión económica unificada diseñada por los gerentes de los
centros con la estructura que determinen y que permita a la plataforma gestionar sus adquisiciones y
facturación. Cada servicio deberá seguir justificando sus gastos, pero es poco eficiente que integrantes
de una misma plataforma tengan que gestionar esta justificación de forma diferente según el centro
donde estén situados. Las gerencias de los Centros involucrados deberán acordar la valoración de las
aportaciones de cada centro (equipos, personal, espacio,..) para cada uno de los servicios dentro de la
plataforma de animalarios y establecer los retornos a los centros participantes de acuerdo a su grado
de implicación. También deberán designar al interlocutor que represente a la gerencia de los centros
en su interacción con el administrador de la plataforma y la Unidad de Gestión.

Composición de los Comités
Comité de Gestión Ejecutivo Interinstitucional.
Vicerrector Investigación UAM,
VICYT CSIC,
Coordinador de la Plataforma,
Vocal Bioética,
Vocal Relaciones Institucionales
Comité de asignación de tiempos
Coordinador de la Plataforma y un vocal por cada modulo participante.
Comité Científico-Técnico de Asesoramiento
Propuesto por el Comité de Gestión Ejecutivo interinstitucional
Horizonte temporal en el desarrollo de la plataforma
Se propone un protocolo de creación y entrada en funcionamiento de la Plataforma en dos
anualidades, comenzando por el establecimiento del sistema de gestión telemática y la primera fase de
adquisición del equipamiento en 2010. Una vez comprobada la entrada en funcionamiento y el grado
de utilización de los diversos módulos se procederá a la segunda fase de adquisición de equipamiento,
principalmente de adecuación de servicios al funcionamiento en plataforma, durante 2011 (Tabla 2).

Tabla 2. Propuesta de adquisiciones de equipamiento por anualidades
Modulo
MOD-GEST
MOD-EXP

Servicio
Gestión
Telemática
GVUAM
SEA-IIBm

Instrumento
Software
gestión web
Sistema
de
refrigeración
Racks
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Año 1
80.000

Año 2

Total

200.000
50.000
51

SEA-CNB
SEA-CBMSO

MOD-CRIO
MOD-TRANS
MOD-GEN
MOD-IMAG

MOD-ENNI

MOD-HISTO

Subtotal
Total

ventilados
Racks
ventilados
Racks
ventilados
Cabinas SB

100.000
330.000

330.000

+

SERCRIO
SERTRANS
SERGEN

40.000

160.000
Dotado
CEI
2009
BIOIMAGEN
Cámara PET/CT 970.000
MULTIMODAL Criosonda MR
Cámara IO3D
ENNI
Infraestructura
Evaluación
Sensorial
SERHISTO
Robot
inclusióntinción
1.890.000

535.000
390.000
120.000

100.000

1,495,000
3,385,000

Priorización en la creación de servicios
2010
Dotación de infraestructura de gestión telemática- Unidad de Gestion
Dotación parcial infraestructura de los diversos animalarios- Módulo de Experimentación
Animal
Dotación cámara PET/CT e instalación- Modulo Imagen Multimodal
Dotación Servicio Transgénesis- Módulo Transgénesis
2011
Dotación final infraestructura de los diversos animalarios
Dotación Criosonda MR y Cámara IO 3D- Módulo Imagen Multimodal
Dotación infraestructura evaluación sensorial- Módulo ENNI
Dotación infraestrutura Histologia- Modulo Histología
Dotación infraestructura Servicio criopreservacion- Modulo Criopreservación

5.2 Anexo 2: Detalles de los Servicios Previamente Existentes

Servicios Previamente Existentes
1. Servicio de Experimentación Animal del Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto
Sols” IIBm (SEA-EA IIBm)
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Descripción del Servicio: El Servicio del Experimentación Animal del IIBm tiene como fin producir,
controlar y mantener los animales de experimentación destinados al desarrollo de los proyectos de
investigación del centro y de aquellos investigadores externos que lo solicitan.
Catálogo de Servicios: 1. Producción y mantenimiento de animales: Ratones CD1, Ratones C57BL/6,
Ratones SCID (producción limitada), Ratas Wistar, Otras cepas adicionales se adquieren en empresas
especializadas, realizándose su estabulación. 2. Entrega de hembras con fecha de gestación conocida, 3.
Producción, mantenimiento y control de las diferentes líneas de animales modificados genéticamente.
4. Tareas relacionadas con inoculación y extracción de fluidos, extracción de órganos y sacrificio de
animales. 5. Controles serológicos y parasitológicos de los animales estabulados. 6. Vasectomía de
machos, 7. Entrega de hembras pseudogestantes de la fecha deseada, 8. Rederivación de líneas
mediante transferencia de embriones.
Localización: IIBm- 800 m2Instrumentación: Irradiador biológico con dos fuentes de cesio 137, adscrito
al servicio de Protección Radiológica del IIBM, Instalación Jaulas Metabólicas, Quirofáno pequeños
animales, Cabinas para Cultivos primarios de células.
Personal: 1 Funcionario Responsable Servicio y Responsable Bienestar Animal, 6 cuidadores de
animalario contratados, 5 Técnicos especialistas en animales de laboratorio
Número de usuarios: 53 grupos de investigación (aprox. 300 usuarios) del Centro trabajan con animales
de laboratorio y de ellos 32 tienen líneas de ratones modificados genéticamente. Hay dos grupo de
investigación externos que utilizan nuestros recursos.
2. Gabinete Veterinario de la Universidad Autónoma de Madrid (SEA-GVUAM)
Descripción del Servicio: Es un Servicio dependiente del Vicerrectorado de Investigación de la UAM cuyo
objetivo es la producción y mantenimiento de animales de laboratorio. Está registrado en la Comunidad
de Madrid como centro de cría y usuario con el nº de registro EX-021-U. Sus instalaciones tienen una
superficie de 1500 m2, construidas según las exigencias del la Directiva 609/86 CEE y R.D. 223/88 de 14
de marzo, BOE. Pertenece a la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid, Redlab
Localización: Campus de la Facultad de Medicina de la UAM. C/ Arzobispo Morcillo, 4, 28029 Madrid
Catálogo de Servicios: 1. Tipo de animales: Roedores :Ratas y ratones (No consanguíneos,
consanguíneos, modificados genéticamente), Conejos, Cobayos, Anfibios (Xenopus), Cerdos, Cabras,
Gatos, Primates no humanos, 2. Manipulaciones especiales: Control sanitario de roedores: Serología,
Microbiología, Parasitología, Procesamiento de muestras de tejidos para estudio anatomopatológico
(Inclusión en parafina, preparación de cortes), Analítica hematológica y bioquímica, Producción de
anticuerpos policlonales : Inoculación y extracciones, Preparación quirúrgica de modelos
experimentales (castraciones, vasectomías, histerotomías, timectomía...) y modelos patológicos
(diabetes), Preparación de hembras gestantes, ratas y ratones con fecha de cruce, Estabulación de
modelos experimentales de gran tamaño (cerdos, cabras, conejos, primates), anfibios.
Instrumentación: Equipo para el Registro de tensión arterial y ritmo cardíaco en rata, Equipo para
Radiología de roedores, Equipo para irradiación con rayos gamma, Equipo para análisis hematológico
en diferentes especies, Equipo para análisis bioquímico en suero ,Microtomo Leica para cortes en
parafina, Estufas de cultivo y para inclusión en parafina, Microscopio óptico y de fluorescencia –Leica.
Personal: Todo el personal del Gabinete está el posesión de la correspondiente acreditación según el
R.D. 1201/2005 de 10 de Octubre. 1 Titulado superior, Licenciado en Veterinaria y Doctor en Medicina,
especialista en salud y bienestar animal. Personal Laboral de la UAM, Grupo A1, 1 Personal Técnico,
cuidador de animales: Personal Laboral de la UAM, Grupo C1, 1 Licenciado en Veterinaria: Contrato
temporal, 1 Técnico de laboratorio (Contrato temporal), Técnico FPII, FINNOCVA
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Número de usuarios: 41 grupos de investigación de la UAM, correspondientes a las Facultades de
Medicina, Biología y Psicología; 48 grupos de otras Universidades, Centros del CSIC y Unidades de
Investigación de Hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, centros de Investigación del Instituto
de la Salud Carlos III y 3 Universidades de otras Comunidades Autónomas.
3. Servicio de Experimentación Animal Centro Nacional de Biotecnología (SEA-CNB)
Descripción del Servicio: La unidad de animalario es un servicio dedicado a la producción y el
mantenimiento de animales de experimentación, asistencia a la experimentación, realización de
técnicas experimentales básicas, y soporte legal. La mayoría de la experimentación llevada a cabo en
nuestra unidad se realiza con modelos de ratón modificados genéticamente, y con pez cebra. La unidad
y el equipamiento están diseñados para el trabajo con estos modelos citados anteriormente. El
animalario proporciona un entorno controlado para los animales, con controles periódicos de su dieta,
agua, temperatura, ventilación, alojamiento, y manejo. La unidad está dividida en áreas diferentes:
cuarentena, convencional, y SPF dependiendo del estatus microbiológico de los animales. Además hay
un área de bioseguridad PII, autónoma y aislada del resto de la instalación para la realización de
experimentos con agentes biológicos. El personal de la unidad proporciona un servicio a los
laboratorios en la obtención de líneas comerciales de ratón, envíos de animales, gestión de colonias de
ratones, y realización de técnicas experimentales. Estos servicios permiten controlar genéticamente la
calidad de los animales utilizados en la experimentación. El servicio cuenta con asistencia veterinaria en
técnicas quirúrgicas, selección de modelos animales, control sanitario, y bienestar animal. El principal
objetivo del servicio es mejorar la calidad de la experimentación animal siguiendo los principios de las
3Rs Reducción, Refinamiento y Reemplazo.
Localización actual: CNB
Instrumentación: Dos lavadoras de cubetas, Dos lavadoras de biberones, Un autoclave de 5000 l, Dos
autoclaves pequeños, Dos llena biberones, Un equipo de peróxidos, Dos racks ventilados, Dos cabinas
de cambio de animales, Dos cabinas de bioseguridad
Personal: Un veterinario, Cuatro personal laboral , Doce personas de servicio externo
Número de usuarios (instituciones, centros CSIC, OPIS...). Servicios prestados/año:

Usuarios internos
Usuarios externos
TOTAL 1
Estabu. cubeta T II Convencional

2009
23
6
29
19200,00

Estabu. Cubeta T SII Convencional-

4800,00

Estabu. cubeta T III Convencional

1200,00

Estabu. cubeta T II Barrera // Cuarentena

1080,00

Estabu. Cubeta T SII Barrera // Cuarentena

180,00

Estabu. cubeta T III Barrera // Cuarentena

60,00

Estabu. cubeta T SII S100 Miniaislador

2280,00

Estabu. cubeta T II S-100

12000,00

Estabu. Cubeta T SII S-100

3600,00
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Estabu. cubeta T III S100

900,00

Estabu. cubeta T II Inoculados

1200,00

Estabu. Cubeta T SII Inoculados

240,00

Estabu. cubeta T III Inoculados

120,00

Anestesia de Ratones (10)

75,00

Sangría parcial de Roedores (10)

20,00

Sangría total de Ratones (10)

5,00

Biopsia de cola (10)

50,00

Inoculación zona convencional roedores (10)

20,00

Inoculacion en P-2 (10)

5,00

Volumen de ingresos/año: 354210 €
Eficiencia anual. Actividad (medida en numero de servicios)/Gasto: 0,2657
5. Servicio de Criopreservación de Embriones de Ratón (http://www.cnb.csic.es/~criocnb/) (SERCRIO)
Descripción del Servicio: El Servicio de Criopreservación de Embriones de Ratón del CNB ofrece a los
investigadores la posibilidad de criopreservar líneas de ratones transgénicos y mutantes en forma de
embriones y/o esperma. Se ofrece también la descongelación de esperma y/o embriones previamente
congelados y la posterior revitalización de la línea de ratón criopreservada. La criopreservación de
líneas de ratón es un procedimiento altamente recomendable para mantener los modelos animales que
se utilizan en los laboratorios de biología, biomedicina y biotecnología durante largo tiempo, en
condiciones seguras y estables, sin necesidad de mantener animales vivos, con el consiguiente ahorro
de espacio, dinero y la optimización del uso de animales para experimentación, de acuerdo con las
normativas actuales de bienestar animal.
En este sentido, el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) es la sede del nodo español del
proyecto europeo EMMA (European Mouse Mutant Archive; http://www.emmanet.org) cuyo objetivo
es la criopreservación, almacenamiento organizado y distribución coordinada de líneas de ratones de
interés para la comunidad científica en biomedicina. El proyecto EMMA, financiado por la Comisión
Europea (VII Programa Marco), permite la criopreservación gratuita de las líneas de ratón,
responsabilizándose solamente el investigador de los costes de envío de sus animales al CNB. El
proyecto EMMA colabora con los proyectos internacionales de mutagénesis sistemática del genoma de
ratón (EUCOMM; KOMP; NorCOMM) responsabilizándose de la criopreservación de las líneas de
ratones mutantes generadas.
Proyectos europeos: el servicio de criopreservación de embriones de ratón participa en dos proyectos
europeos: EMMAservice e INFRAFRONTIER:
INFRAFRONTIER: Functional genomics in the Mouse as a Model for Human Disease
(http://www.infrafrontier.eu); ESFRI Project, VII Programa Marco, Comisión Europea, Call: FP7INFRAESTRUCTURES-2007-1 (CP-CSA-INFRA), Project ID 211404; Marzo 2008-Marzo 2011; Investigador
responsable nodo Madrid: Dr. Lluís Montoliu (CNB-CSIC); Número de investigadores participantes: 23
socios participantes, coordinador: GSF (Prof. Dr. Martin Hrabé de Angelis, HMGU/IEG, Munich,
Germany); Financiación (total) 4.500.000 Euros; Financiación (CNB-CSIC): 79.000 Euros.
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EMMAservice: Servicing the European Biomedical Research Community: Archiving of Mouse Models of
Human Disease (http://www.emmanet.org); VII Programa Marco, Comisión Europea, Call: FP7INFRAESTRUCTURES-2008-1 (CP-CSA-INFRA), Project ID 227490; Enero 2009-Diciembre 2012;
Investigador responsable nodo Español EMMA: Dr. Lluís Montoliu (CNB-CSIC); Número de
investigadores participantes: 10 socios participantes, coordinador: GSF (Prof. Glauco Tocchini-Valentini,
CNR/IBC, Monterotondo, Italy); Financiación (total) 8.000.000 Euros; Financiación (CNB-CSIC): 682.000
Euros.
Publicaciones: EMMA: mouse mutants resources for the international scientific community Phil
Wilkinson; Jitka Sengerova; Raffaele Matteoni; Chao-Kung Chen; Gaetan Soulat; Abel Ureta-Vidal;
Sabine Fessele; Michael Hagn; Marzia Massimi; Karen Pickford; Richard H. Butler; Susan Marschall; AnnMarie Mallon; Amanda Pickard; Marcello Raspa; Ferdinando Scavizzi; Martin Fray; Vanessa Larrigaldie;
Johan Leyritz; Ewan Birney; Glauco P. Tocchini-Valentini; Steve Brown; Yann Herault; Lluis Montoliu;
Martin Hrabe de Angelis; Damian Smedley. Nucleic Acids Research 2010 Jan;38(Database issue):D570-6
Localización Actual: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Campus de Cantoblanco
WEB: http://www.cnb.csic.es/~criocnb/, Email: criocnb@cnb.csic.es
Catálogo de Servicios: El Servicio de Criopreservación de Embriones de Ratón del CNB ofrece
actualmente los siguientes servicios: congelación de embriones de ratón de 8 células, congelación de
embriones de ratón de 2 células, descongelación de embriones de ratón y revitalización (mediante
transferencia de embriones) de líneas de ratón congeladas, congelación de esperma de ratón,
fecundación in vitro (FIV), mantenimiento de embriones de ratón criopreservados en nitrógeno líquido
y mantenimiento de esperma de ratón criopreservado en nitrogéno líquido
Instrumentación: Unidad de Criopreservación Controlada (BioCool BC-IV-40), Lupa(s) binoculares con
sistemas adicionales de iluminación por fibra óptica (Leica MZ8 y MZ9, Nikon SMZ 2T), Incubador de
CO2 (Sanyo MCO 17AI), Frigorífico-Congelador, Baño de agua termostatizado, Placa calefactora
termostatizada, Microcentrífuga, Agitador tipo vórtex, Balanza de precisión, Medidor de pH,
Contenedores de nitrógeno líquido para almacenamiento (Air Liquide GT-21, GT-35, ESPACE 150, TP100), Contenedores de nitrógeno líquido para el transporte (MVE SC2-1V, SC 4/2 V, SC20/20), Telstar
Protector de Contenedores, 2 Ordenadores, 2 Aisladores de jaulas de ratón (B60, Bell Isolation
Systems), Termoselladora ME-300 HI (Mercier Co.), Mini Incubador (trigas) K-MINC-1000 (Cook),
Incubador de CO2 (C60 Labotek), Lupa binocular Leica M125 con cámara digital y software, Caja de
poliuretano (Thermosafe) e impresora de etiquetas para pajuelas (Brady).
Personal: Dr. Lluís Montoliu José (Investigador Científico del CSIC, Investigador Responsable del
Servicio, Coordinador del nodo español de EMMA); Julia Fernández Punzano (veterinaria, Técnico
especialista del Servicio, Responsable técnico del nodo español EMMA); María Jesús del Hierro Sánchez
(veterinaria, Técnico especialista/nodo español EMMA); Óscar Sánchez Sánchez (Técnico de apoyo del
Servicio/nodo español EMMA) y Marta Castrillo Labrador (Técnico de apoyo del Servicio/nodo español
EMMA)
Número de usuarios: 60 usuarios
Servicios prestados/año: 60, Ocupación completa, 180 unidades de servicio
Facturación: 35.000 Euros. Se factura los servicios prestados teniendo en cuenta la institución de origen
del cliente (CNB, centro CSIC, centro público, institución privada) según unas tarifas publicadas en la
web del servicio (http://www.cnb.csic.es/~criocnb/). Las solicitudes de criopreservación autorizadas
que llegan a través de EMMA son gratuitas. El envío de embriones y/o ratones a través de EMMA está
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tarifado, de acuerdo a las tarifas de
(http://www.emmanet.org/procedures/costs.php).

reposición

acordadas

por

el

proyecto

Eficiencia anual (Actividad/Gasto): De acuerdo al plan estratégico del CSIC presentado en 2008, la
eficiencia relativa anual del servicio (2008, referida a 2007, última calculada) es de 1000 Euros
gastados/unidad de servicio, teniendo en cuenta que en 2007 se prestaron 80 unidades de servicio.
Aproximadamente cada solicitud de usuario corresponde a 3 unidades de servicio.
Acuerdos preferenciales en vigor: con los usuarios del CIBERER (CIBER de enfermedades raras;
http://www.ciberer.es) y con los usuarios del CBMSO (http://www.cbm.uam.es).
4. Servicio de Transgénesis
(http://www.cnb.csic.es/content/services/transgenic/index.php?l=1) (SER-TRANS)
Catalogo de Servicios: Obtención de embriones de ratón en diferentes fases de desarrollo, rederivación
de embriones, producción de embriones de ratón mediante fecundación in vitro, transferencia de
embriones de ratón, microinyección pronuclear de construcciones proporcionadas por el usuario para
la generación de ratones transgénicos, transformación de células ES con vectores de gene targeting
proporcionados por los usuarios, cariotipo, cultivo y criopreservación de lineas ES transformadas,
microinyección de células para la producción de animales knock in y knock out, apoyo mediante
reproducción asistida para la solución de problemas reproductivos en líneas murinas.
Localización Actual: Centro Nacional de Biotecbología.
Instrumentación: 2 equipos de microinyección, uno de ellos de más de 20 años y cuya sustitución es
imprescindible, Incubador de CO2 para cultivo de embriones, 2 estereomicroscopios, Cabina de flujo
laminar, Termociclador, Equipo de electroforesis, Nevera-Congelador -20 y congelador -80, 60 cubetas
en la zona de barrera del animalario, 60 cubetas en la zona convencional del animalario
Personal: 1 investigador titular de OPIS, 1 titulado superior CSIC, 1 titulado superior laboral indefinido, 1
técnico escala B CSIC
Número de usuarios: 11 usuarios, 6 internos, 1 procedente de centros CSIC y 4 usuarios externos
Servicios prestados/año: 44 peticiones con 596 unidades de servicio.
Facturación: 20.000 euros
Eficiencia anual (Actividad/Gasto): 596 Unidades de Servicio con una inversión de 25.000 euros lo que
revela una eficiencia de 0.024.
7. Servicio de Histología (http://www.cnb.uam.es/~histocnb) (SER-HISTO)
Descripción del Servicio: El servicio de Histología del CNB funciona coordinadamente con el servicio de
Histología del IIB-UAM/CSIC. La coordinación se realiza desde el servicio de Histología del CNB. En el
Servicio de Histología del CNB se ofertan metodologías para el análisis histológico de muestras
biológicas animales y vegetales. Los métodos disponibles incluyen la preparación de bloques de
parafina y plástico (resina) y la obtención correspondiente de secciones histológicas mediante
microtomo automático, así como la preparación de bloques y obtención de cortes de tejidos
congelados mediante criostato. Las secciones pueden contrastarse o destinarse a análisis posterior
mediante inmunohistoquímica.
Localización Actual: Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Campus de Cantoblanco. El servicio
de Histología del CNB supervisa y coordinada la unidad de Histología del Instituto de Investigaciones
Biomédicas “Alberto Sols”, Campus de Chamartín.
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Catálogo de Servicios: Preparar bloques de parafina, Cortar bloques de parafina, Contrastar y montar
cortes de parafina, Preparar un bloque congelado (OCT, criostato), Cortar un bloque congelado (OCT,
criostato), Contrastar y montar cortes congelados (OCT, criostato), Preparar un bloque de plástico
(Historesina), Cortar un bloque de plástico (Historesina), Contrastar y montar cortes de plástico,
Tinciones de contraste: hematoxilina/eosina, Violeta de Cresilo, Nissl, Tricrómico de Mason y otras
tinciones específicas, según demanda y disponibilidad. El servicio aporta experiencia en el
procesamiento de muestras biológicas animales y vegetales de cualquier momento del desarrollo y/o
localización anatómica. Periódicamente, se van anotando los diferentes tejidos y órganos procesados y
actualizándose en una página WEB ad hoc (http://www.cnb.csic.es/~histocnb/tabla.html)
WEB: CNB: http://www.cnb.csic.es/~histocnb/
WEB IIB-UAM/CSIC: http://www.iib.uam.es/servicios/patexperimen/intro.es.html
Email: CNB: histologia@cnb.csic.es; IIB-UAM/CSIC: yortega@iib.uam.es
Teléfonos: CNB: 915854903 (laboratorio), 915855349 (despachos), 915854844 (coordinador)
Teléfonos: IIB-UAM/CSIC: 914972728
Instrumentación: CNB: 1 Microtomo motorizado (plástico/parafina) Leica RM2155, 1 Microtomo
motorizado (plástico/parafina) Thermo Scientific, Shandon, FINESSE ME+, 1 Procesador de Tejidos Leica
TP1020, 1 Criostato Leica CM1900, 1 Inclusor de parafina Leica EG1160, 2 Baños termostatizados Leica
HI1210, 1 campana de extracción de gases Köttermann, 1 lupa estereoscópica Leica M80, 1
horno/estufa Raypa, 1 microscopio óptico de fluorescencia Leica DMRXA. Motorizado, con dispositivo
de captación de imágenes digitales, 1 microscopio óptico de fluorescencia Zeiss Astrophot, manual, con
dispositivo de captación de imágenes digitales. IIB-UAM/CSIC: 1 Agitador magnético termostatizado
ROTAMIX SHP-10, 1 Baño de flotación Leica HI1210, 1 Criostato Leica 1950 (solicitado), 1 Criostato Leica
1900, 1 Criostato Leica 1800, 1 Dispensador de parafina, 1 Estufa Selecta INCUBAT 19L, 1 Estufa Selecta,
1 Inclusor de parafina Leica EG1150H, 1 Microtomo automático Leica RM 2255, 1 Microscopio bicabezal
de luz transmitida Olympus BX51 acoplado a un sistema digital de captura de imágenes, 1 Procesador
automático de tejidos Leica TP1020, 1 Placa fría Leica EG 1150C y 1 Vibratomo VT1000.
Personal: CNB: Dr. Lluís Montoliu José (Investigador Científico del CSIC, Investigador Responsable del
Servicio, Coordinador de los servicios de Histología en CNB y en IIB-UAM/CSIC); Tecnico Especialista
(Soledad Montalbán Iglesias, funcionaria, veterinaria), Técnico de Apoyo (contratado, Oscar Sánchez
Sánchez); IIB-UAM/CSIC (Yolanda Ortega, personal técnico, funcionaria).
Número de usuarios: CNB: 150 usuarios (2009); IIB-UAM/CSIC: 25 usuarios (2009)
Servicios prestados/año: CNB: 150 (2009), Ocupación completa. IIB-UAM/CSIC: 25 (2009), ocupación no
completa.
Facturación: CNB: 30.000 Euros (2009). Se factura los servicios prestados teniendo en cuenta la
institución de origen del cliente (CNB, centro CSIC, centro público, institución privada) según unas
tarifas publicadas en la web del servicio (http://www.cnb.csic.es/~histocnb/). En el IIB-UAM/CSIC, con
tarifas equivalente, hasta el momento (Junio 2010), se llevan facturados 2500 Euros.
Eficiencia anual (Actividad/Gasto): De acuerdo al plan estratégico del CSIC presentado en 2008, la
eficiencia relativa anual del servicio (2008, referida a 2007, última calculada) es de 3 Euros
gastados/unidad de servicio, teniendo en cuenta que en 2007 se prestaron unas 25000 unidades de
servicio. Aproximadamente cada solicitud de usuario corresponde a 175 unidades de servicio. El
servicio de histología del IIB-UAM/CSIC ha comenzado a funcionar en Enero 2010, tras un periodo de
pruebas desde Junio a Diciembre de 2010, en el que se realizaron diversas actividades de
monitorización y aprendizaje, bajo la supervisión y coordinación del servicio de Histología del CNB.
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Acuerdos preferenciales en vigor: con los usuarios del IIB-UAM/CSIC (http://www.iib.uam.es)
8. Servicio de Experimentación Animal del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”
Descripción del Servicio: El nuevo animalario del CBMSO es una moderna instalación, de más de 1000
m2, dotada de los últimos avances técnicos en el sector, y cuya finalidad primordial es la producción y
mantenimiento de animales de laboratorio de una alta calidad biológica. Las especies que se van alojar
son roedores, lagomorfos, peces y ranas, siempre teniendo en cuenta sus diferentes necesidades de
espacio, higiene, ambientales y sanitarias, siendo también preciso que todos los procedimientos sean
aprobados por el Comité Ético del Centro. La mayor parte del espacio se destinará a la producción y
mantenimiento de más de 150 líneas de ratones transgénicos. Está registrada en el Ministerio de
Medioambiente y Medio Rural y Marino, como Centro de cría, suministrador y usuario de animales de
experimentación, y, actualmente, se están solicitando las necesarias autorizaciones para poder trabajar
con niveles de contención Biológica. Se va a disponer de una sala para ratones inoculados con agentes
con un nivel 2, otra sala similar pero para ratas y una zona, de unos 95 m2, donde podremos tener
ratones inoculados con agentes P3.
Localización: C/Nicolás Cabrera 1, Campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco.
28049-Madrid.
Catálogo de Servicios: 1. Mantenimiento de animales: Roedores: Ratas y ratones (No consanguíneos,
consanguíneos, modificados genéticamente), Lagomorfos, Anfibios (Xenopus) y Peces (Danio rerio). 2.
Producciones: ratas wistar y ratones C57 y CD1. Además de gestionar las producciones de las más de
150 líneas de ratones transgénicos que son propiedad de los investigadores. 3. Manipulaciones:
programar cruces de roedores, diferentes técnicas de marcado de animales, inoculaciones de
sustancias por diferentes vías, administración de tratamientos, superovulación de hembras, obtención
de embriones en diferentes estadios de desarrollo, técnicas quirúrgicas de diferentes tipos
(vasectomías, histerectomías, implantación de bombas osmóticas, etc.), observación de tapones
vaginales, realización de frotis vaginales para determinar el momento del ciclo estral, producción de
hembras gestantes de fecha conocida, fabricación de anticuerpos policlonales, extracción de órganos,
etc.
Instrumentación y equipamiento: Contamos con 11 Racks ventilados para alojar ratones (Allentown), 15
racks para roedores de Techniplast, 3 Autoclaves de varios tamaños de Telstar, 5 SAS de diferentes
tamaños de Steriltech, Lavaracks de la firma Getinge, Equipo de extracción de viruta (Detach), Sistema
autómatico de lavado y llenado de biberones (Biosis), Equipo de Bioluminiscencia para observación “in
vivo “ de animales (Xenogen VivoVisión, IVIS® Lumina de Caliper Life Sciences), 4 Lupas para
microcirugías y 2 Microscopios de Leica, 4 Cabinas de flujo laminar y de Seguridad Biológica de Nirco y
Telstar, Cabina horizontal de gases de TDT, 2 Cabinas para el cambio de animales de Nuaire, 3 Equipos
de anestesia gaseosa con Isofluorano, Equipo de impedancia para el estudio del ciclo estral, un
incubador de CO2, 2 neveras con congelador, un arcón congelador, 10 ordenadores, impresoras, etc.
Personal: El personal del CBMSO se compone de personal funcionario (2 personas: un titulado superior,
Dr. en Veterinaria, y otro de grado medio, Ldo. en Ciencias Biológicas), personal laboral contratado por
el CSIC (10 personas: 4 Técnicos y 6 cuidadores), personal contratado por la Fundación Severo Ochoa (2
personas: un titulado superior, Ldo. en Ciencias Biológicas y una limpiadora), 6 cuidadores contratados
a través de una empresa de Servicios (VIVOTECNIA) mediante concurso público, y un becario JAE (una
Lda. en Ciencias Biológicas).
Número de usuarios: Entre 30 y 40 grupos de investigación pertenecientes al CSIC y a la UAM, ya que
somos un Centro Mixto. Además de forma puntual trabajamos con algunos Hospitales y a otras
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Universidades. Estimamos en alrededor de 100 las personas que pueden hacer uso de la instalación al
año, y que dado que esta instalación es nueva estamos en disposición de crecer.
Servicios Prestados /Año
Facturación: unos 300.000 €/ año
Eficiencia Anual:
9. Servicio
de
Evaluación
Neurosensorial
No
(http://www.iib.uam.es/servicios/nine/intro.es.html) (SER-ENNI)

invasiva

ENNI

Descripción del Servicio: El ENNI oferta la realización de estudios longitudinales “in vivo” de la función
auditiva como parte de la caracterización de las capacidades neurosensoriales de animales de
laboratorio en distintos contextos experimentales, entre ellos es fundamental para: Plataformas de
fenotipaje de ratones transgénicos, Estudios de farmacología y toxicología, Estudios de regeneración
ótica, Estudios de envejecimiento, Caracterización de otros modelos experimentales de roedores,
lagomorfos y primates, Caracterización de modelos para estudios de comportamiento, Caracterización
de modelos para estudios quirúrgicos y Selección fenotípica de reproductores para estabulación.
Localización Actual: IIBm
Instrumentación: Destacan los siguientes equipos: Equipo Tucker Davis Technologies Auditory Evoked
Potentials Workstation, potente estación de trabajo para el registro de una gran variedad de
potenciales bioeléctricos incluyendo ABRs, VEPs, ERGs, EMGs, EEGs and DPOAEs. Equipo Biopac MP150
Data Acquisition System, registra y analiza diferentes respuestas evocadas incluyendo señales auditivas,
visuales y somatosensoriales. Incluye un módulo STM 100C generador de los estímulos sonoros y un
amplificador ERS100C para señales de baja amplitud. Ambos para la evaluación neurofisiológica in vivo.
Panlab Startle reflex and Pre-pulse inhibition System, equipo polivalente para realizar pruebas de
reflejo de sobresalto (Startle reflex) y condicionamiento en roedores. Cámaras de registro y cámara de
exposición controlada a ruido, patentadas por el ENNI. Equipo anestesia inhalatoria.
Este servicio pertenece a la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid y a la plataforma de
fenotipado de animales transgénicos SEFALer (CIBERER). El servicio tiene implementado un sistema de
gestión de la calidad acorde a la normativa ISO9100 (UNE-EN ISO 9100-2008) certificado por AENOR en
el año 2009.
Personal: Un técnico superior a tiempo completo, un técnico a tiempo parcial (contratados indefinidos)
y un técnico contratado (hasta octubre de 2010). Les corresponden las tareas de registros, análisis de
datos, toma de muestras, relación con los usuarios, calidad, facturación, trasiego de animales,
mantenimiento de colonias, genotipado, etc.
Número de usuarios: 28 distintos (desde octubre de 2008) de los siguientes centros de investigación:
UAM, CSIC, CRG, UB, UOVI, USAL, otras Universidades, Hospitales, etc. La mayoría de estos usuarios han
solicitado más de tres ensayos con grupos diferentes de animales y han recomendado el servicio a
otros colegas.
Servicios prestados/año: en número de animales registrados 1200/año 2009; ocupación completa.
Facturación: 40.000 euros/año 2009.
Eficiencia anual (Actividad/Gasto): Gastos de material fungible con tarifas repercutidas en usuarios y
gastos de personal repercutidos en proyectos solicitados para este fin.
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10. Servicio de Imagen y Espectroscopía por Resonancia Magnética de Alto Campo (SIERMAC)
http://www.siermac.es
Descripción: El Servicio de Imagen y Espectroscopía por Resonancia Magnética de Alto Campo
(SIERMAC), proporciona a los investigadores del campus UAM-CSIC acceso a las tecnologías más
sofisticadas de evaluación morfológica y funcional de pequeños animales mediante Imagen y
Espectroscopia por Resonancia Magnética. En particular se caracterizan rutinariamente tanto
longitudinalmente como transversalmente, modelos experimentales de diferentes patologías
incluyendo: cáncer, neurodegeneración, episodios isquémicos (cerebrales y cardiacos), enfermedades
metabólicas, etc… ensayando además sus respuestas a diferentes agentes terapéuticos. El Servicio se
ha especializado además en ensayos de liberación controlada de fármacos visualizada mediante RMI y
en la evaluación de nuevos agentes de contraste para MRI/MRS.
Desde su creación el servicio ha permitido la realización de numerosos proyectos de investigación con
gran envergadura nacional e internacional, incluyendo especificamente los programas conjuntos de
colaboración con empresas con como JUSTESA IMAGEN (2003-6) “Nuevos agentes de contraste para
ERM y Rayos X (3 M euros), SOLUTEX S.A. (Nuevas Nanoparticulas como agentes de contraste para
imagen RM- 0.16 M euros), Neuron Pharma (caracterización y respuesta a terapia en enfermedad de
Alzheimer- 0.015 M euros), o consorcios de Proyectos Europeos de Acciones Integradas como
MEDITRANS (Targertted Delivery of Nanomedicine EU IP NMP 026668- 11 M euros) o BIBA
(Euronanomed 2010, 2.5 M euros).
Localización Actual: IIBm
Catálogo de Servicios: Se oferta la adquisición rutinaria de imágenes RM con diferentes ponderaciones,
incluyendo T1, T2, T2*, Difusion (ADC), Tensor de Difusión (DTI), Transferencia de Magnetización,
Espectroscopía de 1H (PRESS) y abordajes multinucleares de Alta Resolución en el Angulo Mágico (HR
MAS 1H, 13C, 31P. 2H) en biopsias de tejidos y fluidos biológicos (sangre, plasma, orina, etc…). También
se oferta el procesamiento de imágenes y espectros incluyendo el registro y alineación de las imágenes,
volumetría estructural in vivo y métodos de análisis inteligente de imágenes incluyendo sistemas
expertos de estadística multivariante e inteligencia artificial.
Instrumentación: Espectrómetro Bruker Pharmascan 7 Tesla 16 cm, Espectrómetro Bruker AVANCE 11,7
Tesla 10 cm, ambos completamente equipados de sondas de radiofrecuencia y software de adquisición
y análisis. Aparato de Fijación mediante microondas focalizadas 5 kW Muromatchi.
Personal: Un Jefe de Servicio (funcionario), un científico contratado y un operador técnico contratado.
Número de usuarios: 20-30 (UAM, CSIC, CNIO, Príncipe Felipe (Valencia), Hospital La Paz y Hospital
Ramón y Cajal, entre otros)
Servicios prestados/año: ocupación completa
Facturación: 60.000 euros/año
Eficiencia anual (Actividad/Gasto): Gastos de material fungible con tarifas repercutidas en usuarios.
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5.3 Anexo 3: INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN LA PLATAFORMA

Transformación de los Servicios Actuales en Plataforma
1. Módulo de Experimentación Animal (SEA IIBm+ SEA CNB+ SEA CBMSO+ GVUAM)
Necesidad Estratégica: El funcionamiento por separado de los diversos servicios de experimentación
animal del campus UAM-CSIC no permite en la actualidad desarrollos a gran escala y repercute
negativamente sobre los precios de contratación de proveedores y los de prestación de servicios. La
creación del nuevo Módulo de Experimentación Animal (MOD-EA) que agrupará el funcionamiento y
recursos de los cuatro Servicios de generación de animales involucrados en la Plataforma (SEAIIBm+SEA-CNB+SEA-CBMSO+GVUAM)permitirá articular proveedores y servicios sobre una base más
amplia, optimizando los costes.
En particular, El Animalario del CBMSO es una instalación singular y moderna diseñada para el
mantenimiento y producción de animales de experimentación de una alta calidad biológica como
requieren los grupos de investigación de alto nivel que trabajan en este Centro. Aún tratándose de una
instalación de reciente inauguración, la necesidad de readmitir animales que hayan sido estudiados en
la Plataforma ubicada en el IIBm, requiere aumentar la capacidad de la instalación de Cuarentena,
dotándola de una cabina de seguridad biológica y dos nuevos racks ventilados (de 144 cubetas cada
uno) destinados a alojar a estos animales con las necesarias garantías sanitarias. Así mismo, el hecho de
que los usuarios dispongan de una Plataforma como esta, dará lugar a la petición de nuevos proyectos,
que antes hubieran sido inviables, y supondrá un aumento del número de usuarios y también un
aumento de la producción y mantenimiento de animales. Esto nos obligará a disponer de mayores
recursos para este fin, lo que se traduce en más racks ventilados y cabinas de seguridad biológica (ya
que todos los animales de la instalación se alojan en este tipo de jaulas y se manipulan en cabinas), que
irían tanto a la zona SPF y como a la zona experimental. Hemos estimado que sería necesaria otra
cabina más en la zona de producción y 10 racks ventilados de 72 cubetas cada uno a repartir entre las
dos zonas.
Posibilidad de Servicios Complementarios: Asesoramiento, Diseño experimental, analisis de datos,
disponibilidad de bases de datos, librerías genomicas, etc... El módulo de Experimentación Animal
permitirá, a cada uno de los servicios originarios de los diversos centros contar con la oferta
biotecnológica de los demás, potenciando las posibilidades individuales de cada uno. Por otro lado, la
estrecha colaboración del Módulo de Experimentación Animal, con los Módulos de Criopreservacion,
Transgenesis, Histología, Análisis Genético, ENNI y Bioimagen Multimodal, proporciona la mayor oferta
integral de generación, manipulación y caracterización de animales de experimentación actualmente
disponible en nuestro país, y una de las más importantes a nivel internacional.
Capacidad de cofinanciación en convocatoirias externas, empresas, patrocinadores: La creación del
Módulo y su integración en la Plataforma, permitirá concurrir a convocatorias nacionales e
internacionales en condiciones más favorables, compitiendo más eficazmente en en todos los campos
de la generación y caracterización animal. Por otro lado, el aumento en la comunidad de grupos de
investigación usuarios, permitirá una amortización de los costes del servicio, en base a los pagos por
tarifa, más rápida y eficaz a la disponible actualmente.
Actividades complementarias: cursos de especializacion, formación de personal, etc...
Estimacion de usuarios (Instituciones, CSIC, etc...)/año; Los Animalarios involucrados proporcionan en la
actualidad cursos de manipulación y bienestar animal necesarios para la acreditación ante el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se estiman unos 150 grupos de investigación, pertenecientes a la
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UAM y los tres Centros del CSIC participantes IIBm, CBM y CNB, lo que acercara al millar la comunidad
científica de usuarios.
Estimacion de servicios pretados/año: Se anticipa como muy superior a la suma de los servicios
individuales de cada instalación actual, debido principalmente al incremento en la captación de
recursos del sector privado y publico (OPI´s).
Tarifa de Precios: Aun por establecer tras evaluar los nuevos costes del Módulo, pero sin duda más
competitiva que las tarifas de los servicios originarios por separado.
Objetivos cuantificables e indicadors de cumplimiento de objetivo: El incremento en la generación de
animales normales y modificados genéticamente, asi como las cifras de estabulación e itinerancia
constituirán el mejor indicador cuantitativo de la operatividad del Módulo.
Posible localización del servicio: Multicéntrico, en las actuales sedes IIBm, GV-UAM, CBMSO, y CNB,
coordinado telemáticamente. Se habilitara un sistema de transporte-lanzadera para conectar las
diversas sedes cuando resulte necesario.
Instrumentación ya existente. Cálculo aproximado del coste: Los Servicios de Experimentación Animal,
incluyendo los sistemas de estabulación, barreras biológicas, ventilación, iluminación y temperatura
controlada, representan una de las inversiones más importantes de cada uno de los Centro
participantes.
Nueva instrumentación. Cálculo aproximado del coste: Dado que el objeto de esta plataforma es el
estudio de los animales vivos, su utilización supone entradas y salidas de las instalaciones, con lo que se
hace necesario establecer unos protocolos que regulen cómo deben realizarse estas acciones para
facilitar a los investigadores la utilización de la Plataforma y garantizar la seguridad sanitaria del resto
de animales de la instalación. Esto requiere la adecuación de las instalaciones actuales para adecuar un
flujo de animales en itinerancia significativamente superior al actual. La dotación actual de nuestra
instalación de Cuarentena es de un rack ventilado con 48 cubetas y una cabina de seguridad biológica.
Esto se concreta en las siguiente propuesta de adquisiciones:
SEA-CBMSO:

10 racks ventilados (72 cubetas)

500.000 euros

2 cabinas Seguridad Bioloogica

50.000 euros

2 Racks ventilados (144 cubetas)

110.000 euros

SEA-CNB:

2 racks ventilados

100.000 euros

SEA- IIBm

1 rack ventilado para el IIBm-

50.000 euros

2. Módulo de Criopreservación
Necesidad estratégica: La generación e importación contínua de nuevos modelos animales debe llevar
asociada una estrategia de criopreservación de las mismas, que permita mantener los ratones
transgénicos, mutantes bajo control sin el correspondiente uso innecesario de los espacios de
estabulación, siempre limitados. Un uso eficaz del servicio de criopreservación comportará una
disminución de la ocupación de los animalarios y del uso innecesario de animales que pasarán a
mantenerse en forma de gametos o embriones congelados, listos para su reactivación cuando sea
necesario. Los beneficios asociados, desde el punto de vista de bienestar animal, implican un uso
racional del número de animales que se requieren para la experimentación. Desde el punto de vista del
investigador representa un ahorro considerable en el gasto que debería afrontar si mantuviera esos
modelos animales en forma de individuos vivos. Y, finalmente, desde el punto de vista de la gestión de
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los animalarios, permite una distribución y uso más eficaz y racional de los espacios de estabulación,
que se asignarían a proyectos vivos, en ejecución, evitándose utilizar para tareas de mantenimiento
simple de modelos animales, tareas que deberían evitarse en lo posible. Adicionalmente, la presencia
del servicio de criopreservación de embriones de ratón del CNB en proyectos europeos e
internacionales permitirá a cualquier investigador interesado adquirir embriones de cualquier
repositorio mundial, conectado a través de EMMA, para revitalizar y recuperar la línea de ratones en
cuestión.
Posibilidad de Servicios Complementarios: La ampliación del servicio de criopreservación de embriones
de ratón como Módulo de la Plataforma permitiría abordar servicios complementarios, con técnicas de
biología de la reproducción como el rescate de líneas de ratón a partir de esperma congelado en
deficientes condiciones (a través de ICSI, inyección intracitoplasmática de esperma), o la
criopreservación de gónadas (ovarios) o gametos femeninos (oocitos), entre otras.
Actividades Complementarias: Personal del servicio de criopreservación del CNB participa
habitualmente como docentes en el curso de “criopreservación” que organiza el CIEMAT,
conjuntamente con la SECAL, en Madrid, cada 1-2 años. También ha participado en las clases prácticas
de los programas de doctorado/programas de máster coordinados por Lluís Montoliu, profesor
honorario de la UAM, sobre “modificación genética en mamíferos”. Adicionalmente, el servicio de
criopreservación del CNB acoge a técnicos en formación de la Comunidad de Madrid y a becarios
técnicos FINNOVA, para completar su periodo de formación antes de iniciar su labor profesional.
Tarifas de precios: Las tarifas de precios están publicadas en la web del servicio
(http://www.cnb.csic.es/~criocnb/). Las solicitudes de criopreservación autorizadas que llegan a través
de EMMA son gratuitas. El envío de embriones y/o ratones a través de EMMA está tarifado, de acuerdo
a las tarifas de reposición acordadas por el proyecto (http://www.emmanet.org/procedures/costs.php).
Objetivos cuantificables e indicadores de cumplimiento de servicio: La incorporación del servicio de
criopreservación del CNB en la Plataforma permitirá acometer nuevos retos, tanto en el número de
clientes potenciales como en el número de líneas de ratones modificados genéticamente que se
congelarán y/o movilizarán. El objetivo será incrementar tanto el número de investigadores a los que se
presta servicio como el número de líneas de ratón a procesar, ambos dos objetivos serán netamente
cuantificables en comparación a los periodos de actividad ya relatados y apuntados para 2009.
Periódicamente se distribuirán encuestas anónimas para recabar la opinión de los clientes del servicio y
acomodar los servicios prestados a las necesidades expresadas.
Posible localización del servicio: El servicio de criopreservación seguirá prestando servicio dentro de la
Plataforma de Modelos Animales desde el CNB.
Instrumentación ya existente: Descrita en apartados anteriores, aparece detallada en la web del
servicio: http://www.cnb.csic.es/~criocnb/
Nueva instrumentación solicitada: Se solicita la adquisición de un nuevo aislador de jaulas de ratón
(40.000 Euros, presupuesto adjunto). El incremento de la prestación de servicios que se propone, junto
con el del número de usuarios implica la necesaria adecuación de la capacidad de recibir ratones desde
otros animalarios en el animalario del CNB. Para evitar posibles problemas de transmisión de patógenos
entre distintos animalarios uno de los mejores sistemas existentes, ya en uso por parte del servicio de
criopreservación del CNB, son los aisladores de jaulas de ratón, que permiten la estabulación de ratones
con independencia del estatus higiénico-sanitarios de origen, sin temor a interferir con el estatus
higiénico-sanitario del animalario receptor, y permitiendo una respuesta ágil a la necesaria transmisión
de individuos desde un centro a otro, para que puedan acometerse las tareas asociadas a la
crioopreservación de una determinada línea de ratón. Este equipo se instalará en el animalario del CNB.
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Estructura de gestión administrativa del servicio: En la actualidad el servicio de criopreservación del
CNB factura de acuerdo a las tarifas expuestas en su página WEB (http://www.cnb.csic.es/~criocnb/)
de acuerdo con las tarifas vigentes acordadas con la Dirección y Gerencia del CNB. Cuando se ponga en
funcionamiento la plataforma de Modelos Animales UAM-CSIC, la facturación se llevaría a cabo a través
de la entidad que gestione los recursos económicos de la misma. Esta entidad, conjuntamente con el
CSIC y los gerentes de los centros implicados (CNB, CBMSO, IIB) se encargarás de establecer los
procedimientos económicos de compensación, emisión, transmisión y pago de facturas.
3. Módulo de Histología (http://www.cnb.csic.es/~histocnb/)
Necesidad estratégica: El análisis de cualquier modelo animal o vegetal generalmente incluye una
exploración histológica de los órganos del individuo que se sospecha puedan estar afectadas debido a la
intervención experimental o a la modificación genética aplicada. En este sentido, un servicio de
histología es esencial para permitir el análisis pormenorizado de las muestras biológicas y su
procesamiento adecuado para su observación microscópica. Frecuentemente los investigadores deben
abordar tinciones de contraste o revelados muy específicos, relativos al anticuerpo o marcador celular
que estén estudiando, mientras que el paso limitante suele ser la obtención del corte histológico en el
que realizar la tinción. Un servicio de histología generalista, como el que se propone, permite acometer
estas solicitudes de los investigadores, que pueden usar su tiempo de experimentación de forma más
eficaz derivando la obtención de los cortes al servicio de histología y focalizando su actividad a los
aspectos más específicos del experimento.
Posibilidad de Servicios Complementarios: La ampliación del servicio de histología del CNB y del IIBUAM/CSIC y su incorporación a la plataforma de modelos animales UAM-CSIC permitiría abordar
servicios complementarios, con técnicas de inmunohistoquímica e histoquímica, entre otras, que
actualmente no están incorporadas al catálogo de servicios. En particular, la adquisición del equipo
solicitado (sistema de tinción semi-automatizado) permitirá acometer técnicas mas sofisticadas
mientras que las más rutinarias se podrán abordar, con confianza y reproducibilidad, en el equipo que
se requiere adquirir.
Actividades Complementarias: El servicio de histología del CNB acoge a técnicos en formación de la
Comunidad de Madrid y a becarios técnicos FINNOVA, para completar su periodo de formación antes
de iniciar su labor profesional.
Tarifas de precios: Las tarifas de precios están publicadas en la web del servicio
(http://www.cnb.csic.es/~criocnb/). Las solicitudes de criopreservación autorizadas que llegan a través
de EMMA son gratuitas. El envío de embriones y/o ratones a través de EMMA está tarifado, de acuerdo
a las tarifas de reposición acordadas por el proyecto (http://www.emmanet.org/procedures/costs.php).
Objetivos cuantificables e indicadores de cumplimiento de servicio: La incorporación del servicio de
histología del CNB y del IIB-UAM/CSIC en la Plataforma permitirá acometer nuevos retos, tanto en el
número de clientes potenciales como en el número de técnicas nuevas que podrán acometerse,
principalmente relacionadas con el post-proceso de muestras histológicas, con procedimientos de
histoquímica e inmunohistoquímica. El objetivo será incrementar tanto el número de investigadores a
los que se presta servicio como el número de solicitudes a procesar, ambos dos objetivos serán
netamente cuantificables en comparación a los periodos de actividad ya relatados y apuntados para
2009. Periódicamente se distribuirán encuestas anónimas para recabar la opinión de los clientes del
servicio y acomodar los servicios prestados a las necesidades expresadas.
Posible localización del servicio: El servicio de histología del CNB-IIB seguirá prestando servicio dentro
de la Plataforma de Modelos Animales desde el CNB y desde el IIB, aprovechando la estructura actual y
los dos laboratorios de histología existentes. Se establecerá un procedimiento de envío y recogida de
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muestras y cortes histológicos entre las dos sedes del servicio, CNB e IIB, aprovechando los conductores
y los coches disponibles en el CNB.
Instrumentación ya existente: Descrita en apartados anteriores, aparece detallada tanto en la web del
servicio de histología del CNB: http://www.cnb.csic.es/~histocnb/ como en la web del servicio de
histología
del
IIB-UAM/CSIC,
con
el
que
funciona
coordinadamente:
http://www.iib.uam.es/servicios/patexperimen/intro.es.html
Nueva instrumentación solicitada: Se solicita la adquisición de un robot/equipo de tinción
semiautomático (100.000 Euros, presupuesto adjunto). El incremento de la prestación de servicios que
se propone, junto con el del número del mismo justificará la adquisición de un sistema semi-automático
de procesamiento de preparaciones histológicas, capaz de realizar tinciones sencillas y más complejas,
de forma reproducible, fiable y robusta, aumentando así la uniformidad en el tratamiento de las
muestras y mejorando su observación e interpretación posterior, para poder comparar los resultados
obtenidos de diversos experimentos. Adicionalmente, la adquisición de este equipo-robot
automatizado permitirá disminuir el tiempo de espera entre la recepción de la solicitud y la entrega de
las preparaciones contrastadas al investigador peticionario. Este equipo se instalará en el laboratorio de
histología del CNB.
Estructura de gestión administrativa del servicio: En la actualidad el servicio de histología del CNB
factura de acuerdo a las tarifas expuestas en su página WEB (http://www.cnb.csic.es/~histocnb) de
acuerdo con las tarifas vigentes acordadas con la Dirección y Gerencia del CNB. De forma similar, las
tarifas del servicio de histología del IIB-UAM/CSIC, equivalentes, y establecidas de forma coordinada
con
las
del
CNB;
están
disponibles
en
la
correspondiente
página
WEB
(http://www.iib.uam.es/servicios/patexperimen/intro.es.html). Cuando se ponga en funcionamiento la
plataforma de Modelos Animales UAM-CSIC, la facturación se llevaría a cabo a través de la entidad que
gestione los recursos económicos de la misma. Esta entidad, probablemente la UAM, conjuntamente
con el CSIC y los gerentes de los centros implicados (CNB, CBMSO, IIB) se encargarás de establecer los
procedimientos económicos de compensación, emisión, transmisión y pago de facturas.
4. Módulo de Transgénesis
Necesidad estratégica : Los modelos animales son una de las herramientas fundamentales para el
estudio de procesos biológicos y patológicos. La transgénesis permite mediante la tecnología del ADN
recombinante, modificar la información genética de un organismo ya sea mediante la inclusión de un
gen o grupo de genes exógenos o la supresión de alguno existente. Con esta tecnología es posible crear
modelos animales más adecuados y acelerar consistentemente los avances en Biomedicina. Disponer
de una unidad de transgénesis en la Plataforma UAM-CSIC supone las siguientes ventajas: (i) Abarata
los costes a los grupos de investigación integrados en el campus U autónoma-CSIC, (ii) Brinda un apoyo
dinámico, con una flexibilidad que permite introducir modificaciones o solventar problemas técnicos
sobre la marcha, situación imposible cuando se ha hecho la contratación a través de una empresa, (iii)
Permite a los grupos para establecer colaboraciones en base a una autentica sinergia científica y no
para poder acceder a una tecnología de la que no disponen o que no pueden costear.
Posibilidad de servicios complementarios: El servicio ya realiza de forma sistemática asesoramiento a
todos los grupos de investigación que lo demandan, así como herramientas de clonación que puedan
resultar utilies a los usuarios de la plataforma. Entre las actuaciones a corto plazo previstas se pretende
ofrecer un sistema de análisis de marcadores para speed congenics y un banco de plasmidos y vectores
de clonación para los usuarios de la plataforma. El personal del servicio está plenamente capacitado
para compaginar su actividad con trabajos de investigación participando en proyectos coordinados,
como de hecho ya ocurre.
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Actividades complementarias: El personal del servicio participa activamente en diversos cursos de
formación y realiza formación especializada en biotecnología reproductiva.
Estimacion de servicios prestados/año
Con la dotación de personal actual el servicio podrá gestionar entre 35 y 50 solicitudes anuales,
dependiendo de la complejidad de las mismas.
Tarifa de precios
Concepto

Tarifa
interna

Tarifa CSIC

Usuario
externo sin
IVA

336

420

672

Recogida de embriones

25

31,25

50

Transfererencia embriones (unidad)

60

75

120

Fecundación in vitro

50

62,5

100

Jornada MI pronucleos

135

168,75

270

Jornada inyeccion ES

216

270

432

Electroporación células ES

1300

1625

2600

Inyeccion PNs completa hasta 12Kb
(incluye hembras donantes B6CBAF1 y
obtención de 2 fundadores)
Inyección ES complete (incluye
hembras
donantes
C57Bl/6J
y
obtención de 2 quimeras)
Manipulación células ES externas

1900

2375

3800

2300

2875

4600

500

625

1000

Sesion
de
transferencias)

rederivacion

(1-3

Objetivos cuantificables e indicadores de cumplimiento: En la nueva etapa del servicio se planteó
reducir anualmente el 20% de la dotación institucional por parte del CNB para gastos no inventariables.
En 2008 la aportación del CNB fue de 17.000€, en 2009 fue de 11.000€ lo que supone una reducción
del 35%.
Nueva instrumentación: Para el correcto funcionamiento de la unidad es esencial contar con dos
actuaciones diferentes:
1) Adquisición de una nueva unidad de micromanipulación equipada con microscopio invertido, dos
brazos de micromanipulación, equipo de registro de imagen, piezo para realización de técnicas de
transgénesis mediadas por espermatozoides e inyecciones intracitoplasmáticas de esperma (ICSI) El
coste de un equipo de estas características es de 120.000 euros.
2)Equipamiento específico para el cultivo y manipulación de células ES, consistente en: Cabina de flujo
laminar vertical, Incubador de CO2, Electroporador, con un coste aproximado de 40.000 euros
Estructura de gestión administrativa del servicio: En la actualidad el servicio funciona como una unidad
de gestión única entre los centros CNB y CBMSO aunque con los problemas derivados de tener personal
adscrito a ambos centros. Las solicitudes se reciben por diversas vías asignándoles un número de
recepción cronológico y se atienden en base al tipo de trabajo y disponibilidad de espacio y animales.
Su incorporación como Módulo a la Plataforma requerirá la implementación del sistema telemático y su
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participación en los sistemas de gestión.
5. Módulo de Análisis Genómico
Necesidad Estrategica: Esta plataforma dará apoyo a otros centros del CSIC situados en el Campus de la
Autónoma: el Centro de Biologia Molecular Seveo Ochoa (CBMSO), el Centro Nacional de Biotecnología
(CNB) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB), así como a la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM). Se proporcionará nuevos servicio en dos areas principales: (1) Genotipado de líneas
transgénicas de ratón, (2) Fenotipado de ratones mediante el análisis global de expresión génica. La
generación de ratones trangénicos se llevará a cabo con el apoyo de la Unidad de Transgénesis que
actualmente lideran el CNB y CBMSO. Este proceso requiere un análisis genético de las líneas durante
su generación y establecimiento, pero es un proceso que debe mantenerse continuamente mientras se
mantenga la línea transgénica en el animalario. La demanda de genotipado está creciendo rápidamente
en los animalarios implicados. Por ejemplo, el nuevo animalario del CBMSO prevee albergar más de 140
líneas transgénicas de ratón. El Servicio de Genómica del CBMSO posee robots para la preparación de
gran cantidad de muestras de DNA genómico a partir de tejidos y facilitará a los usuarios la preparación
de muestras para su posterior análisis por PCR con oligonucleótidos específicos. Con respecto al
fenotipado de ratones, uno de los objetivos principales de la Plataforma es facilitar a los usuarios el
análisis fenotípico de diferentes estirpes salvajes de ratones sometidas a diferentes procesos biológicos
o tratamientos, así como la caracterización fenotípica de las líneas transgénicas generadas. El análisis
global de las variaciones en expresión génica se han estudiando en los últimos años mediante
microarrays. Sin embargo, el desarrollo de una nueva generación de secuenciadores permiten la
caracterización de millones de tránscritos expresados bajo diferentes condiciones experimentales. La
Unidad de Genómica del CBMSO ha liderado el establecimiento de una Plataforma de Secuenciación
Masiva, junto con otros institutos del Campus (CNB e IIB) y el Parque Científico de Madrid, también
ubicado en el Campus de el UAM. Se han adquirido recientemente dos secuenciadores de nueva
generación (454-Roche e Illumina) que estarán ubicados en el nuevo edificio del Parque Científico en la
UAM. La posibilidad de utilizar esta tecnología puntera y la participación del Servicio de Genómica del
CBMSO para el desarrollo de esta tecnología ofrecerán a los miembros de la Plataforma de Animalario
del Campus de Excelencia de la UAM una oportunidad única de competir a nivel internacional llevando
a cabo una análisis fenotípico global de ratones.
6. Módulo de Bioimagen Multimodal
Necesidad estratégica: Este nuevo módulo integrará al antiguo SIERMAC, potenciado ahora con la
adquisición de nuevas cámaras de imagen óptica 3D y PET, así como con la actualización de la
instrumentación de Resonancia Magnética actualmente existente. El campus UAM-CSIC ha albergado la
primera instalación de imagen de pequeños animales mediante Resonancia Magnética, creada en el
año 1992. Su instrumentación inicial (Bruker AM-360) fue actualizada en el año 2000 por la actual
configuración que incluye dos scanners de RM de alto campo: Bruker Pharmascan 7T (16 cm) y Bruker
AVANCE 11,7 T (10 cm). En la actualidad el servicio funciona a pleno rendimiento durante todo el año
con saturación de usuarios, que impone periodos de espera medios entre las 6 y 8 semanas, un tiempo
demasiado largo en comparación con otros servicios de nivel internacional. El Servicio ha movilizado
contratos con la industria farmacéutica, con la Union Europea, contratos CENIT y diversas actividades
adicionales por un valor superior a los 10 M de euros, en los últimos diez años. Sin embargo, no se
podrá mantener esta tendencia si no se actualiza su instrumentación. Resulta por tanto estratégico
para nuestro campus mantener y ampliar en el futuro la posición de liderazgo tecnológico conseguida
en este terreno en los últimos años. Esto no será posible si no se actualiza las instrumentación con
nuevos accesorios que permitan un mayor “throughput”, disminuyendo así el tiempo de espera.
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En este sentido, se solicita para el nuevo módulo de imagen multimodal un nueva Ciosonda con doble
cabezal, que permitirá aumentar significativamente (multiplicándolo por tres) el throughput de los dos
aparatos actualmente existentes, Bruker Pharmascan 7T y Bruker AVANCE 11,7T. El accesorio permite
mantener toda la electrónica de adquisición de imágenes y espectros a la temperatura del Helio liquido
(4K), disminuyendo con ello la generación de ruido electrónico y aumentando muy significativamente
(hasta 2,5 veces) la relación señal/ruido de imágenes y espectros. Esto permite adquirir las imágenes y
espectros entre cuatro y nueve veces más rápido, aumentando de manera muy importante el
throughput de la instalación.
Por otro lado, la integración del SIERMAC en el nuevo módulo de Bioimagen Multimodal de la
Plataforma requerirá completar la instrumentación de Resonancia Magnética, con una nueva cámara
de Tomografía de Emision de Positrones/Tomografía Axial Computerizada (PET/CT) y un dispositivo
avanzado de Imagen Optica Tomográfica de Fluorescencia y Fosforescencia de pequeños animales.
Estos nuevos equipos permitirán a la plataforma ofertar imágenes avanzadas PET y ópticas, así como las
combinaciones multimodales entre las diversas tecnologías de imagen disponibles.
La nueva cámara PET/CT solicitada combinará la alta resolución del CT con la sensibilidad de la emisión
de positrones, permitiendo la realización de estudios con una gran variedad de isótopos emisores de
positrones, capaces de revelar no invasivamente el consumo de glucosa, el estado de oxigenación de
los tejidos, la perfusión tisular o la obtención de mapas de cartografia cerebral que revelan las zonas de
activación sensorial o motora, entre otras aplicaciones. Todas ellas resultan actualmente inaccesibles
en nuestro Campus.
Por último, la nueva cámara de imagen óptica por fluorescencia o fosforescencia 3D, permitirá la
localización de células marcadas con la proteína verde fluorescente (GFP) o luciferasa, de manera
tomográgica tanto en ratones como en ratas, con capacidad eventual de examinar hasta seis animales
por ensayo. El marcaje celular fluorescente o fosforescente es una de las técnicas más utilizadas en la
actualidad, con aplicaciones que van desde la Oncología y Neurobiología, a la Biología celular y
Molecular más básicas.
Posibilidad de Servicios Complementarios: Es ya una realidad actualmente en el SIERMAC, con servicios
a empresas y a otros OPIS. Sin embargo, para mantener e incrementar nuestra competitividad, es
necesario ampliar la capacidad del Servicio para ofertar estudios de Imagen PET/CT, Imagen óptica
fluorescente o fosforescente y disminuir los periodos de espera RM. En estas condiciones, el nuevo
módulo de Imagen M¡ultimodal podría ampliar su capacidad de asesoramiento a la industria
farmacéutica, los bancos de tejidos y los hospitales, algo que actualmente resulta muy difícil debido a la
saturación de la instrumentación en su configuración actual y a la limitación en las modalidades de
imagen ofertadas.
Actividades Complementarias: El Servicio ha participado muy activamente en cursos de Master (Master
en Biofisica UAM), cursos de doctorado y contribuido diversos seminarios especializados y workshops.
Tarifa de precios: los precios actuales se pueden consultar en http://www.siermac.es
Objetivos cuantificables e indicadores de cumplimiento de servicio: Nuestro objetivo es brindar al
usuario las metodologías más avanzadas en adquisición y procesamiento de imágenes y espectros de
RM. Como indicadores de cumplimiento se pueden mencionar las renovaciones sucesivas de la
acreditación AENOR y la ausencia de “No conformes” en nuestros resultados.
Posible localización del Servicio: IIBm
Instrumentación ya existente. Cáculo aproximado de coste. Cuando se adquirió el coste alcanzó los 2 M
euros para los aparatos Bruker Pharmascan y Bruker AVANCE y los 100.000 para la obra civil asociada.
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Nueva instrumentación: La creación del módulo de imagen multimodal requiere por un lado, la
actualización de la instrumentación RM existente y por otro la adquiscion de nueva instrumentación
como son las cámars PET/CT y la cámara de imagen óptica 3D.
La adquisición de una criosonda de doble cabezal que aumente su “throughput” de los dos aparatos
actualmente existentes, Pharmascan 7Tesla y AVANCE 11,7 Tesla, alcanzaría los 535.000 euros (se
adjunta proforma).
La adquisición de la cámara PET/CT alcanzará los 850.000 euros y las obras de adecuación de la
habitación con plomado de sus paredes 100.000 euros.
La adquisición de la cámara de imagen óptica tomográfica (3D) por fluorescencia y bioluminiscencia
alcanza los 450.000 euros ( se adjunta pro-forma).
Personal ya existente que se incluiría en la plataforma. Los cuatro componentes actuales del SIERMAC
pasarían a formar parte de la plataforma
Estructura de gestión administrativa del servicio: En la actualidad el servicio factura por horas de
utilización de la instrumentación de acuerdo con las tarifas vigentes a través de la gerencia del IIBM.
Cuando se ponga en funcionamiento la plataforma, la facturación se llevaría a cabo a través de la
entidad que gestione los recursos económicos de la misma.
7. Modulo Evaluación Neurofuncional No Invasiva (ENNI)
Necesidad Estratégica: La evaluación funcional de los animales de laboratorio es fundamental para la
caracterización de la relación genoma-fenotipo y genoma-ambiente-fenotipo, es un aspecto básico del
desarrollo de estudios de modelos animales de enfermedades humanas, así como para la valoración de
nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas. Las técnicas de análisis no invasivas permiten realizar
estudios longitudinales (de desarrollo, de envejecimiento, de tratamientos con fármacos o con tósxicos,
entre otros) salvaguardando la vida del animal, por lo que resultan óptimas desde el punto de vista
científico, pero también ético y económico. Existen muy pocos servicios en el mundo, ninguno en
España, que ofrezcan a la comunidad científica la posibilidad de evaluar la funcionalidad neurosensorial
de animales de experimentación, por lo que resulta estratégico para nuestro campus mantener la
cartera de servicios que ofrece el ENNI y ampliarla a otras funciones biológicas (somatosensorial,
motora, respiratoria, cardiaca, entre las más sencillas de implementar).
Posibilidad de Servicios Complementarios: El servicio ENNI está implicado en dos redes de trabajo en las
que, además de las prestaciones del servicio, coordina el trasiego de animales para su mejor
aprovechamiento, y realiza tareas de asesoramiento científico en el campo de la evaluación funcional
de animales de laboratorio y caracterización de modelos animales. EL ENNI ofrece una gama de
servicios complementarios dentro (genotipado, análisis de datos, toma de muestras, entre otras) y
fuera (coordinación con otros grupos para la realización de un fenotipado mas completo o para el
estudio de animales de mayor tamaño) del servicio. También participa en el desarrollo de bases de
datos de fenotipado de animales de laboratorio. El desarrollo de nuevos servicios que extiendan la
actividad de evaluación hacia otros sistemas y mejoren su implicación en redes de fenotipado depende
de los recursos que se destinen a su actualización y que aquí se solicitan.
Capacidad de cofinanciacion en convocatorias externas, empresas, patrocinadores: Desde su creación,
en 2008, el ENNI ha financiado la adquisición de equipo, sus instalaciones y su personal mediante
convocatorias públicas (ISCiii, Red de Laboratorios de la CM, RNID (UK), CIBERER entre otras) y
mediante convenios con empresas (DIGNA Biotech). Las posibilidades de cofinanciación son amplias,
considerando el cada vez mayor número de usuarios y el reducido número de grupos que realizan estas
técnicas, por regla general en base a colaboraciones científicas, no como servicio público.
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Actividades complementarias: El servicio ENNI organiza cursos y workshops de formación a varios
niveles académicos, y participa en diversos cursos, Masters, y actividades docentes relacionadas con el
fenotipado de animales de laboratorio. Está implicado además en actividades de divulgación científica
sólo (Semana de la Ciencia del CSIC, Feria Madrid es Ciencia, Ciencia para todos SEBBM) o prestando
apoyo a asociaciones de afectados por condiciones de pérdida sensorial. Por otro lado, el servicio
contribuye a la formación y especialización de sus trabajadores y cuenta con un plan de formación
anual que incluye varios cursos y congresos.
Estimación de usuarios (Instituciones, CSIC, etc...)/año: De forma exponencial desde su creación en
2008, el ENNI recibe usuarios con una media de 20-30 anuales, de diferente origen:
IIBM
Otros centros CSIC: CBM, CNB, CIB, IA, CIC-USAL, IPB
ISCiii: CNIO, CNIC
Universidades: UAM, UAH, UNIOVI, UNIZAR, Universidad de Sussex (UK)
Hospitales: H. Universitario Ppe. Asturias (Alcalá de Henares), Hospital Ramón y Cajal, Hospital
de Bellvitge-IDIBELL.
Otros (Institutos de Investigación, Fundaciones): IRB, IMABIS, INCYL
Empresa privada: DIGNA Biotech
Estimación de servicios prestados/año: La ocupación del servicio es completa. Cada usuario demanda
una media de 2-3 ensayos anuales, con una duración media de 2 meses cada uno. Algunos de los
ensayos solicitados pueden ser de mayor duración, implicando incluso de más de un año de
seguimiento. Al final del ensayo el usuario recibe un informe completo con el análisis de los datos. A
demanda del usuario se devuelven los animales, se envían a otros grupos para continuar su fenotipado
o se procede a su sacrificio y toma de muestras de tejidos.
Tarifa de Precios: los precios actuales se pueden consultar en la web del servicio
http://www.iib.uam.es/servicios/nine/intro.es.html.
Objetivos cuantificables e indicadores de cumplimiento de objetivos: Nuestro objetivo es brindar al
usuario la posibilidad de evaluar las capacidades neurosensoriales de animales de laboratorio y ampliar
la oferta a otras funciones biológicas. Como indicadores de cumplimiento se pueden mencionar las
renovaciones sucesivas de la acreditación AENOR, el cumplimiento de los nuevos objetivos propuestos
anualmente y la ausencia de “No conformidades” en nuestra actividad diaria.
Posible localización del servicio: IIBm
Instrumentación ya existente. Calculo aproximado del coste: Los principales equipos con los que cuenta
el servicio son: 1. Dos Tucker Davis Technologies Auditory Evoked Potentials Workstations, cada una de
ellas es una potente estación de trabajo para el registro de una gran variedad de potenciales
bioeléctricos incluyendo ABRs, VEPs, ERGs, EMGs, EEGs and DPOAEs. 2. Biopac MP150 Data Acquisition
System, registra y analiza diferentes respuestas evocadas incluyendo señales auditivas, visuales y
somatosensoriales. Incluye un módulo STM 100C generador de los estímulos sonoros y un amplificador
ERS100C para señales de baja amplitud. Ambos para la evaluación neurofisiológica in vivo. 3. Panlab
Startle reflex and Pre-pulse inhibition System, equipo polivalente para realizar pruebas de reflejo de
sobresalto (Startle reflex) y condicionamiento en roedores. 4. Cámaras de registro y cámara de
exposición controlada a ruido, patentadas por el ENNI. 5. Equipo anestesia inhalatoria. Estos equipos
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están instalados en una sala que cumple una serie de requisitos de aislamiento eléctrico y acústico.
Coste aproximado de la instalación completa 350.000 euros.
Nueva instrumentación. Cálculo aproximado del coste: Para transformar el servicio en un modulo de
Evaluación Neurofuncional, sería necesario actualizar los equipos existentes, que ya disponen de una
mejor tecnología, adquirir equipo (micrófonos básicamente) que permita ampliar la gama a frecuencias
más amplias, y ampliar la oferta de fenotipado funcional a otras funciones biológicas a demanda de los
usuarios. En este momento tenemos una gran demanda para la evaluación de la actividad neuromotora
y de la función respiratoria, ambas técnicas están puestas a punto pero para su oferta al público sería
necesario por una parte la contratación de un técnico, y por otra la ampliación de los equipos actuales y
la incorporación de nuevos equipos, que brevemente serían: actualización digital del sistema TDT (1),
adquisición de micrófono y software para el equipo BIOPAC (2) y adquisición de equipamiento para
valorar la función respiratoria. Coste aproximado: 122.000 euros.
Personal ya existente en los servicios actuales que se incluiría en la plataforma: Todo el personal que
forma parte del servicio en la actualidad se incorporaría a la plataforma.
Nuevo personal: la integración del servicio ENNI en esta plataforma supondrá sin duda un aumento
notable en el número de usuarios, sumado al incremento progresivo de clientes que ha experimentado
el servicio desde su creación. Si además se amplía la oferta con nuevas técnicas de evaluación funcional,
será necesaria la incorporación de nuevo personal técnico (estabilización del personal actual y
ampliación
con
dos
técnicos
más).
Estructura de gestión administrativa del servicio: en la actualidad el servicio está gestionado vía
facturación a los usuarios mediante la Gerencia del IIBm.

5.4 Anexo 4: MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DE GENERO EN LA UAM

Políticas de Género en la UAM

La Universidad Autónoma de Madrid creó en Diciembre de 2009 la Unidad de Igualdad en el
marco de las políticas universitarias tendentes a la implantación de la Ley Orgánica 3/2007
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin embargo ésta tuvo como antecedente
inmediato, el Observatorio de Género, creado en 2007, que elaboró un Diagnóstico sobre la
igualdad de género en la UAM presentado ante el Consejo de Gobierno en abril de 2009.
Ambos, Unidad y Diagnóstico, nacen de la responsabilidad social de la Universidad, se insertan
en la construcción del Campus de Excelencia y se sustentan en una larga tradición y
compromiso de la UAM que desde 1979, con la creación del Seminario de Estudios de la Mujer,
viene apoyando Estudios de Género e iniciativas para promover la igualdad. Este Seminario se
convirtió en Instituto Universitario de Estudios de la Mujer al amparo de los Estatutos de la
Universidad y en 1993 fue reconocido por la LRU como Instituto Universitario de Investigación
conservando el nombre de IUEM. Hoy, además de ser el Instituto Universitario de Estudios de
la Mujer decano en nuestro país, sigue siendo un referente en la Investigación y en la docencia
de postgrado.
Nacida con una finalidad distinta, la Unidad de Igualdad se nutre del trabajo ya realizado a lo
largo de las tres últimas décadas y en la elaboración del I Plan de Igualdad, previsto para
principios de 2011, utilizará tanto las investigaciones del IUEM como el Diagnóstico elaborado
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por el Observatorio de Género y tendrá como objetivo remover los obstáculos que impiden la
igualdad real entre mujeres y hombres y promoverá la paridad en los órganos de gobierno,
comisiones, tribunales o cualquier otra actividad que afecte a la comunidad universitaria, como
medio para eliminar cualquier sesgo de género, todo ello con objetivos definidos, plazos y
criterios de evaluación de una duración trianual.
Los datos sobre distribución de hombres y mujeres en todos los estamentos de la comunidad
universitaria aportan evidencias sobre una distribución desigual que sugieren ya algunas
reflexiones al respecto y toma de medidas:
o

o

o

o

o

En los órganos de gobierno, los cargos de libre designación como los Vicerrectorados,
en la última década, vienen teniendo una representación equilibrada moviéndose en
la banda de la paridad: Durante el mandato 2002-2006 fueron nombradas 5 (45’4%)
Vicerrectoras y 6 (54’6%) Vicerrectores y a partir de 2009 la relación es de 6 (60%)
Vicerrectores y 4 (40%) Vicerrectoras. En la Universidad Española la media era, en
2007, de 28’9 de mujeres vicerrectoras.
En los cargos unipersonales electos, Directoras/es de Departamento, Escuela Técnica
Superior e Institutos Universitarios la proporción en 2007 era de 22’5 % de Mujeres y
77’5% de hombres que ha evolucionado hasta el 27’5% de mujeres y el 72’5% de
hombres en 2008/09. La media de la Universidad Española estaba en 2007 en 19’3%
El cambio más espectacular se ha dado en la Dirección de los Centros. En 2007/2008,
el 37’4% eran Decanas frente a 62’6% de Decanos y en el curso 2009/10 la Dirección
de los ocho Centros está ocupada por el 62’5% de mujeres y el 37’5 de hombres, lo
que significa que se ha invertido la relación (Se incluye la Escuela Técnica Superior). La
media de Decanas en la Universidad Española, en 2007, era de 16’14% (Excluidas las
Escuelas Técnicas Superiores)
Entre el Profesorado de la UAM las mujeres eran, en 2007/2008, globalmente
minoría: 37’2% frente a 62’8%. Si se analiza con más detalle en la Fac. de Formación
del Profesorado los número son 52%/48% a favor de las mujeres y en el otro extremo
la Escuela Politécnica Superior 12% /88% a favor de los hombres. La explicación tiene
mucho que ver con la construcción cultural sobre ambas carreras. En Diciembre de
2009 las cifras eran 38’3 mujeres y 61’7 hombres.
En la distribución por género de los diferentes niveles profesionales es donde la
disparidad es mayor, aunque en la UAM la evolución positiva parece más evidente y
sostenida. En 1999 las Catedráticas eran un 10% y las Profesoras Titulares un 35%; en
Diciembre de 2008, había un 15’4% de catedráticas, (53 catedráticas de un total de
344 catedráticos/as) y 41% de Profesoras Titulares (355 mujeres de un total de 862
Titulares hombres/mujeres) y en Diciembre de 2009, las catedráticas eran el 16’7%
(57 de un total de 341 Catedráticos/as) y un 42% correspondía a Profesoras Titulares
(360 de un total de 856 Titulares hombres y mujeres). Los extremos, en el caso de las
catedráticas y para 2007/2008, son Escuela Politécnica 0% de catedráticas y en
Derecho 1, mientras que en la Facultad de Filosofía se contabilizaban 22’2 % de
catedráticas. El porcentaje de Catedráticas en la Universidad Española era en 2007 de
13’9% frente al 86% de catedráticos y el 36’5% de Profesoras Titulares mientras que
los Profesores eran el 63’4%.
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o

o

La progresión ha sido relevante: Entre el Personal de Administración y Servicios, para
el curso 2007/08 los porcentajes eran equilibrados para los cargos de dirección en los
que el 51’1% eran mujeres frente a 48’9% hombres, y también resultó equilibrado el
cómputo total del PAS: 61% son mujeres y el 39% hombres.
Los y las Estudiantes eran, en el curso 2007-2008, entre los de nuevo ingreso 59’9% y
40’1% a favor de las mujeres, porcentaje que aumenta entre las que se licencian que
sube a un 66’1 %. A 1 de Junio de 2010, sin haber concluido la matriculación, el 59%
de la matrícula correspondía a mujeres.

La UAM se sitúa por encima de la media nacional en todos los datos reseñados, para mayor
detalle ver “Diagnóstico sobre la igualdad de género de la UAM” Abril 2009.
Fuentes: Diagnóstico sobre la igualdad de género de la UAM, y Hominis para los datos a Diciembre de
2008 y 2009 y “Académicas en cifras, 2007” para los datos de las Universidades Públicas Españolas.
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