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Presentamos aquí la primera memoria de actividad de la Fundación Ramón Domínguez, que recoge un año intenso de trabajo 

afrontado con la ilusión que genera todo comienzo. El 2013 marca un antes y un después para la investigación, el desarrollo y la 

innovación en el ámbito sanitario en Galicia. Marca nuestro nacimiento a partir de la fusión de la Fundación IDICHUS, del Complexo 

Hospitalario Universitario de Santiago, y la Fundación FIDI-Xeral Calde, del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, que se 

formalizó el 31 de diciembre de 2012, con el objetivo de constituir un soporte sólido y más amplio para los grupos de investigación 

biomédica.

Doce meses después, y con la mirada puesta en las muchas metas que todavía quedan por alcanzar, se puede afirmar que esa intención 

inicial ha fructificado positivamente. Hemos logrado redimensionar los grupos de investigación existentes y contribuido a la aparición 

de otros nuevos. Damos soporte a más de medio millar de investigadores, poniendo en contacto a una comunidad científica con un 

potencial enorme para la transferencia de conocimiento a la sociedad, otro de nuestros objetivos prioritarios.

Para nosotros es fundamental mantener un contacto directo con las diferentes entidades de nuestra área de influencia. Esta memoria 

pone de manifiesto la materialización práctica de esta cooperación con un informe del trabajo de nuestras plataformas tecnológicas, 

de los proyectos que hemos gestionado, de los ensayos clínicos y estudios observacionales que hemos realizado, así como de nuestra 

amplia producción científica. Asimismo, refleja las ventajas de trabajar conjuntamente en las áreas de Xerencia de Xestión Integrada 

de Santiago y Lugo, Cervo y Monforte. Es un documento riguroso que asienta la base de nuestro camino futuro, con la colaboración 

como principal fortaleza.

Desde el Patronato queremos trasladar nuestro enorme agradecimiento a todas las personas que han afrontado con profesionalidad 

e ilusión este año con nosotros.

Fundación Ramón DomínguezFundación Ramón Domínguez
Presentación

 Presidente del Patronato

Saludo

Luis Verde Remeseiro
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La estrategia creada por la Unión Europea hasta el fin de esta década, conocida como "Estrategia 2020”, traza una hoja de ruta centrada en 

Crecimiento Inteligente, Sostenibilidad e Integración. Pretende fomentar el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 

innovación para un uso eficaz de los recursos, más ecológica y competitiva,  que además consiga generar un alto nivel de empleo y mayor 

cohesión social y territorial.

La UE está inmersa en un proceso de consolidación dentro de nuestro Espacio Europeo de Investigación. Incluye  entre sus retos la salud y el 

envejecimiento; proyectos de cooperación entre entidades y empresas de distintos estados y regiones;  protección de los resultados mediante 

la patente y la propiedad intelectual comunitaria; el desarrollo del Programa Marco de I+D, y por último, la promoción de los vínculos entre 

investigadores y empresas.

Existe una actividad que responde  a estos ambiciosos propósitos estratégicos: la investigación en Biomedicina y Salud, el principal objetivo 

de nuestra Fundación. Es nuestra misión transferir los avances científicos a la sociedad a través de las instituciones y empresas. Deseamos 

responder a la demanda universal de los ciudadanos "Más vida y mejor salud”, esto es, la excelencia en la sanidad, generar conocimiento e innovación para optimizar los 

recursos y,  con ello, mejorar la salud de los ciudadanos. En este proceso de transferencia, se generarán empleos de alta calidad que van a contribuir a  la consolidación de la 

competitividad de Galicia en I+D+I.

Nuestra memoria  de 2013 muestra el gran esfuerzo que estamos realizando para impulsar esta cooperación a todos sus niveles, y  sobre todos ellos destacamos las 

colaboraciones establecidas con  la industria biotecnológica, del sector alimentario y del farmacéutico. En el  último año hemos firmado contratos y convenios con diferentes 

empresas e instituciones,  se han generado patentes competitivas y se ha participado en la creación de spin offs, que se detallan en este informe. 

La Fundación Ramón Domínguez gestiona los intereses de una comunidad científica de excelencia en investigación biomédica y sanitaria. La memoria que presentamos refleja 

el empeño en crecer en calidad y cantidad, incorporando para ello jóvenes investigadores, multiplicando proyectos, y participando en diferentes convocatorias. Es nuestro 

propósito y obligación responder a las expectativas que la sociedad y los ciudadanos han depositado en nosotros. Nuestra capacitación responde con creces  al reto de la Unión 

Europea. 

Como directora de la Fundación Ramón  Domínguez quiero agradecer a la comunidad científica su compromiso con la investigación  y su gran esfuerzo para lograr que Galicia 

ocupe en la investigación Biomédica el lugar que le corresponde.

María Gómez-Reino Garrido
Directora de la Fundación Ramón Domínguez
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La Misión de la Fundación Ramón Domínguez es impulsar la investigación, la docencia, el desarrollo científico y la innovación 

en el ámbito sanitario en las Xerencias de Xestión Integrada de Santiago y Lugo, Cervo y Monforte.

Nuestra Visión es ser un referente en la gestión especializada y la promoción de la investigación en el entorno sanitario, 

actuando de soporte de los grupos de investigación en todas las fases de la cadena de valor de la investigación biomédica y 

de la salud en general.

Nuestros objetivos se orientan hacia cuatro grandes ámbitos:

LA FUNDACIÓN RAMÓN DOMÍNGUEZ

La gestión especializada de la investigación.

La promoción de la investigación en línea con las directrices de las Xerencias de Xestión Integrada de 

Santiago y Lugo, Cervo y Monforte, y del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela 

(IDIS) en particular.

La innovación como herramienta de transferencia a la sociedad de los resultados de la investigación.

El fomento de las alianzas con actores estratégicos de su entorno.
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La Fundación tiene en plantilla a 150 personas contratadas para 

desarrollar labores de investigación. La Fundación presta soporte 

a más de 500 profesionales pertenecientes a las Xerencias de 

Xestión Integrada de su influencia, que dedican parte o la 

totalidad de su tiempo a la investigación (personal asistencial o 

investigador del propio SERGAS).

La Fundación Ramón Domínguez es una entidad gestora del 

Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela 

(IDIS), acreditado por el Instituto de Salud Carlos III. En el IDIS se 

integran 697 personas en 63 grupos de investigación, organizados 

en torno a 6 grandes áreas de investigación.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN

CARDIOLOGÍA

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA
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NEUROLOGÍA

ONCOLOGÍA

OTORRINOLARINGOLOGÍA

PEDIATRÍA

RADIOLOGÍA

REUMATOLOGÍA
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OTROS
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Distribución del personal investigador por servicios

150total

42%
58%

6

SERVICIOS/UNIDADES TOTAL PERSONAL

Composición
Fundación Ramón Domínguez 01

Personal de apoyo a

la investigación

Personal

investigador



Existen diversos grupos de investigación que participan y coordinan algunas de las denominadas Estructuras de Investigación 

en Red, promovidas por el Instituto de Salud Carlos III. En el año 2013 estaban activas las siguientes: 

7

ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN EN RED

RETICS, Redes Temáticas de Investigación Cooperativa

Red de Investigación Cooperativa Neurovascular (RENEVAS) - COORDINACIÓN

Red de Investigación en Atención Primaria (REDIAPP)

Red de Investigación en Cardiología (REDINSCOR)

Red de Investigación en Inflamación y Enfermedades Reumáticas (RIER)

Red de Investigación en SIDA (RIS)

Red de Investigación Renal (REDINREN)

Red Española de Esclerosis Múltiple (REEM)

Red de factores de riesgo, evolución y tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares y sus mecanismos (RECAVA)

Red de Investigación en enfermedades renales (REDINREN)

Red de enfermedades vasculares cerebrales (INVICTUS)

Red de patología ocular del envejecimiento, calidad visual y calidad de vida 
(OFTARED)

Red de Investigación en inflamación y enfermedades reumáticas (RIER)

Red de investigación en actividades preventivas y promoción de la salud 
(REDIAPP)

Red de factores de riesgo, evolución y tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares y sus mecanismos (RECAVA)
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Biobanco, que forma parte de la Red Nacional de Biobancos

CIBER de Fisiopatología  de  la  Obesidad y la Nutrición (CIBERobn) 
(DIRECCIÓN CIENTÍFICA)

Unidad Central de Investigación Clínica en Ensayos Clínicos (UCICEC), de 
la Plataforma Española de Ensayos Clínicos, CAIBER, que ha coordinado 2 
ensayos clínicos no comerciales en las áreas de oncología y 
reumatología. 

1

2

3

Otras estructuras

Algunas de estas redes finalizaron su recorrido a lo largo del 

año 2013 y otras iniciaban su trayectoria. 

Composición
Fundación Ramón Domínguez 01
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Recursos captados

9.076.932,17€

2011 2012 2013

6.679.653,36€ 9.137.873,17€

9.137.873,17 €total

0
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5.000.000

28%

Ensayos clínicos y estudios
observacionales 

25%

Contratos, Convenios, Donaciones
 y Prestación de Servicios

46%

Recursos Competitivos

Evolución de la captación total de recursos

Resumen ejecutivo
Fundación Ramón Domínguez 01

El siguiente  gráfico muestra el desglose de todos los fondos captados por la 

Fundación Ramón Domínguez, ya sean de origen público o privado. 

RESUMEN EJECUTIVO

2.592.366,83 €  2.299.429,84  € 4.246.076,50 €



Plataforma de
proteómica

Análisis de células
tumorales circulantes

Citometría de flujo

Imagen por 
resonancia magnética

Microscopía confocal
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Plataforma de proteómica

La plataforma de Proteómica está dotada con equipos de última generación para el estudio de proteínas. Se pueden realizar 

estudios tanto de caracterización de proteomas completos, como análisis de expresión diferencial. La aplicación clínica más 

importante es la búsqueda y posterior identificación de biomarcadores en una patología.

Análisis de células tumorales circulantes

Mediante técnicas inmunomagnéticas de enriquecimiento y de identificación por inmunofluorescencia, el sistema 

CellSearchTM (Veridex) permite aislar y cuantificar células presentes en sangre periférica, especialmente células tumorales 

circulantes (CTC) y otros tipos celulares como las células endoteliales. Además, la plataforma tiene capacidad para llevar a 

cabo estudios con DNA circulante.

Plataformas tecnológicas
Fundación Ramón Domínguez 01

Citometría de flujo

Se trata de una tecnología basada en la utilización de luz láser, que permite contar y clasificar células según sus 

características morfológicas, así como analizar la presencia de biomarcadores de manera simultánea. 
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Imagen por resonancia magnética

Se trata de una técnica de neuroimagen extremadamente versátil. Su uso permite llevar a cabo un completo  seguimiento de 

procesos relacionados con las enfermedades neuro-vasculares o la realización de estudios de imagen molecular. 

Microscopía confocal

Esta técnica permite para llevar a cabo análisis de microscopía de fluorescencia o confocal, obteniendo imágenes de mayor 

nitidez y contraste, así como de mayor resolución vertical y horizontal.

Estas cinco plataformas prestan servicios a numerosos grupos de investigación públicos y 

privados, así como a distintas empresas, todos ellos de carácter nacional e internacional. En 

total, han proporcionado soporte a más de 30 proyectos de investigación durante 2013. 

Para ampliar esta información, puede consultar nuestra página web aquí :

www.fundacionramondominguez.es

La estrategia creada por la Unión Europea hasta el fin de esta década, conocida como "Estrategia 2020”, traza una hoja de ruta centrada en 

Crecimiento Inteligente, Sostenibilidad e Integración. Pretende fomentar el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 

innovación para un uso eficaz de los recursos, más ecológica y competitiva,  que además consiga generar un alto nivel de empleo y mayor 

cohesión social y territorial.

La UE está inmersa en un proceso de consolidación dentro de nuestro Espacio Europeo de Investigación. Incluye  entre sus retos la salud y el 

envejecimiento; proyectos de cooperación entre entidades y empresas de distintos estados y regiones;  protección de los resultados mediante 

la patente y la propiedad intelectual comunitaria; el desarrollo del Programa Marco de I+D, y por último, la promoción de los vínculos entre 

investigadores y empresas.

Existe una actividad que responde  a estos ambiciosos propósitos estratégicos: la investigación en Biomedicina y Salud, el principal objetivo 

de nuestra Fundación. Es nuestra misión transferir los avances científicos a la sociedad a través de las instituciones y empresas. Deseamos 

responder a la demanda universal de los ciudadanos "Más vida y mejor salud”, esto es, la excelencia en la sanidad, generar conocimiento e innovación para optimizar los 

recursos y,  con ello, mejorar la salud de los ciudadanos. En este proceso de transferencia, se generarán empleos de alta calidad que van a contribuir a  la consolidación de la 

competitividad de Galicia en I+D+I.

Nuestra memoria  de 2013 muestra el gran esfuerzo que estamos realizando para impulsar esta cooperación a todos sus niveles, y  sobre todos ellos destacamos las 

colaboraciones establecidas con  la industria biotecnológica, del sector alimentario y del farmacéutico. En el  último año hemos firmado contratos y convenios con diferentes 

empresas e instituciones,  se han generado patentes competitivas y se ha participado en la creación de spin offs, que se detallan en este informe. 

La Fundación Ramón Domínguez gestiona los intereses de una comunidad científica de excelencia en investigación biomédica y sanitaria. La memoria que presentamos refleja 

el empeño en crecer en calidad y cantidad, incorporando para ello jóvenes investigadores, multiplicando proyectos, y participando en diferentes convocatorias. Es nuestro 

propósito y obligación responder a las expectativas que la sociedad y los ciudadanos han depositado en nosotros. Nuestra capacitación responde con creces  al reto de la Unión 

Europea. 

Como directora de la Fundación Ramón  Domínguez quiero agradecer a la comunidad científica su compromiso con la investigación  y su gran esfuerzo para lograr que Galicia 

ocupe en la investigación Biomédica el lugar que le corresponde.
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Recursos competitivos
Proyectos activos

La Fundación Ramón Domínguez gestionó durante el año 2013 un total de 80 proyectos de investigación de concurrencia competitiva, de carácter público y privado. Su 

desglose, atendiendo a la agencia financiadora, es el siguiente:

Proyectos activos gestionados por la Fundación

10

20

30

40

50

3 4 9 510

49

Agencias Privadas Ministerio de 
Economía y 

Competitividad

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales

e Igualdad

Xunta de Galicia
Consellería de Economía

 e Industria 

Unión EuropeaISCIII

80
Total

Recursos competitivos
Fundación Ramón Domínguez 02
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La siguiente gráfica muestra su distribución atendiendo a los distintos servicios asistenciales: 

Anatomía Patológica

Cardiología

Cirugía General y Digestiva

Digestivo

Endocrinología

Medicina Genómica

Medicina Interna

Medicina  Nuclear

Medicina Preventiva

Nefrología

Neurología

Neurología (Atención Primaria)

Obstetricia y Ginecología

Oftalmología

Oncología

Otorrinolaringología

Pediatría

Proyectos Institucionales

Red de Biobancos

Reumatología

UCI Pediátrica

Unidad de Epidemiología

SERVICIOS Nº PROYECTOS

1

8

1

2

11

3

5

3

1

2

13

1

1

3

4

1

1

2

1

7

6

3

80
Total

Recursos competitivos
Fundación Ramón Domínguez 02



Subtotal

15

Nuevos proyectos

Este año 2013, la Fundación Ramón Domínguez consiguió captar fondos para iniciar 30 nuevos proyectos de investigación. Atendiendo al organismo financiador, estas 

ayudas se distribuyen de la siguiente manera:

Recursos captados en concurrencia competitiva

ISCIII_Proyectos de investigación

ISCIII_Plataformas de apoyo

ISCIII_Proyectos Integrados de Excelencia

CDTI

Seminario Galego de Enfermidades Renais 

Sociedad Española de Cardiología (SEC)

Sociedad Española de Nefrología (SENEFRO)

Unión Europea_Programa PocTep

Unión Europea_Programa Health

Unión Europea_NMP

14

3

1

3

1

3

1

1

2

1

1.046.589,50 €

191.285,00 €

605.000,00 €

276.102,00 €

3.000 €

40.500,00 €

24.000,00 €

1.359.000,00 €

640.880 €

59.720 €

Nº Importe

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓNENTIDAD FINANCIADORA

total: 4.246.076,50 €

Recursos competitivos
Fundación Ramón Domínguez 02

Subtotal ISCIII
1.842.874,50 €

Subtotal Unión Europea
2.059.600,00 €

Subtotal otros
343.602 €



Biobanco

Caiber

Cardiología

Dirección de sistemas

Endocrinología

Laboratorio central

Medicina Interna

Medicina Nuclear

Medicina Preventiva

Medicina Genómica

Nefrología

Neumología

Neurología

Oncología

Pediatría

UCI Pediátrica

Varias áreas

SERVICIO

1

1

5

2

2

1

1

1

1

3

2

1

2

1

1

2

3

Nº PROYECTOS

16

La fuente principal de financiación ha sido la 
Unión Europea, rompiendo la tendencia de los 
últimos años, en los que la captación provenía 
de convocatorias nacionales.

Todas estas ayudas pueden ser clasificadas por 
servicios asistenciales. La gráfica de la 
izquierda muestra su distribución.

Recursos competitivos
Fundación Ramón Domínguez 02

Nuevos proyectos captados por servicios

30
total
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5.088.593,17 €

2.345.741,32 €

4.246.076,50 €
1 ayuda para contratos Juan Rodés, para el área de Pediatría

1 ayuda para contratos Sara Borrell, para el área de Fisiología

3 ayudas para contratos para la Intensificación de la Actividad 

Investigadora, para las áreas de Neurología, Pediatría y 

Reumatología

La Fundación actúa como entidad gestora del SERGAS para las solicitudes de 

determinados programas de Recursos Humanos del ISCIII. Dentro de estos 

programas, este año se han captado: 

Recursos competitivos
Fundación Ramón Domínguez 02

Evolución en la captación de recursos 
competitivos por importe
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Convenios, contratos y donaciones 

Dentro de este concepto incluimos toda aquella financiación que proviene de contratos de prestación de servicios, donaciones o convenios de colaboración empresarial 

firmados con la industria para llevar a cabo actividades de interés general. 

Se firmaron un total de 20 convenios, 43 contratos de prestación de servicios y 102 donaciones. 

674.589,98 €

Contratos de
prestación de servicios 

Donaciones 

867.480,57 €

297.559,29 €

Convenios

Facturación 

1.839.629,84 €
total fondos captados

Convenios, contratos y donaciones
Fundación Ramón Domínguez 02



Relación de convenios firmados
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297.559,29 €

total

A continuación se muestra la relación de empresas con las cuales se han firmado convenios de colaboración.

Convenios, contratos y donaciones
Fundación Ramón Domínguez 02

Asociación de Anestesistas de Santiago (ADASA)

Astra Zeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Banco Popular

CiberObn

Fundación Española de Reumatología

Fundación María José Jove

Fundación Paideia Galiza

Fundación Publica Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS)

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Nutricia, SRL

Oximesa, SL

Roche Farma, S.A. 

 7.000,00 € 

31.500,00 € 

18.000,00 €

16.445,00 € 

36.000,00 €

22.200,00 € 

25.000,00 € 

36.000,00 € 

77.000,00 € 

4.840,00 € 

12.850,00 € 

10.724,29 € 

Se formalizaron también convenios de 

colaboración sin implicaciones económicas con el 

Consorcio Centro de Investigación Biomédica en 

Red del Área de Enfermedades Raras, la 

Universidade de Santiago de Compostela y las 

empresas GILUPI, Medtronic International 

Trading Sarl y ZeClinics, SL. 

Se firmaron a su vez convenios con entidades 

públicas (Axencia Galega de Innovación y con la 

Consellería de Sanidade) para llevar a cabo 

actividades de desarrollo de programas de I+D+i 

biosanitaria por un importe que asciende a 

459.800 €.
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Ensayos clínicos y estudios observacionales

A lo largo del año 2013 se han mantenido activos 335 Ensayos Clínicos y 297 Estudios Observacionales, sumando un total 

de 632 estudios, con unos ingresos globales de 2.592.366,83 €.

La gráfica siguiente muestra su evolución en el último trienio. 

Ensayos clínicos y estudios observacionales
Fundación Ramón Domínguez 02

Evolución del número de ensayos clínicos y estudios observacionales activos 



Nuevos contratos formalizados
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ALERGOLOGÍA

ANATOMÍA PATOLÓGICA

ANESTESIA Y REANIMACIÓN

ATENCIÓN PRIMARIA

CARDIOLOGÍA

CENTRO DE TRANSFUSIÓN

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

DERMATOLOGÍA

DIGESTIVO

ENDOCRINOLOGÍA

FARMACIA

HEMATOLOGÍA

LABORATORIO CENTRAL

MEDICINA INTENSIVA 

MEDICINA INTERNA

NEFROLOGÍA

NEUMOLOGÍA

NEUROLOGÍA

OFTALMOLOGÍA

ONCOLOGÍA

PEDIATRÍA

PSIQUIATRÍA

RADIOTERAPIA

REUMATOLOGÍA

UCI PEDIÁTRICA

URGENCIAS

UROLOGÍA

Servicios

1

2

11

1

5

2

7

1

11

1

3

7

3

29

2

 

 

11

4

Nº En sayos
Clínicos

1

9

4

5

1

 

3

2

8

3

11

1

8

1

2

13

 6

16

2

2

3

3

2

1

1

Nº Estudios 
Observacionales

Nº Ensayos
Clínicos

Nº Estudios
Observacionales

1

1

11

4

16

1

1

3

7

10

3

18

1

1

19

2

5

20

9

45

4

2

3

14

6

1

1

Total

108

101

total
209

53%

42%
Nacionales

Internacionales

Ensayos clínicos y estudios observacionales
Fundación Ramón Domínguez 02

Número de ensayos clínicos y estudios  observacionales formalizados por servicios 

Se firmaron un total de 209 nuevos contratos, siendo 101 de ellos 

ensayos clínicos y 108 estudios observacionales,  53% son de 

ámbito nacional y 42% de ámbito internacional. El 6% restante, de 

ámbito autonómico. 
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2011 (141) 2012 (145) 2013 (209)

Ensayos Clínicos Estudios Observacionales

2.277.628,22 € 2.144.039,05 € 2.592.366,83 €

2011 2012 2013

La facturación total ha aumentado un 21%, superando las cifras 
históricas de la Fundación. 

Evolución de la facturación por ensayos clínicos y 
estudios observacionales

Ensayos clínicos y estudios observacionales
Fundación Ramón Domínguez 02

Evolución de los contratos formalizados
de ensayos clínicos y estudios observacionales



La producción científica de las Xerencias de Xestión Integrada de Santiago, Lugo, Cervo e Monforte se ha incrementado notablemente con respecto al año anterior. 

Se han contabilizado un total de 420 artículos científicos en revistas con factor de impacto, incluyendo únicamente aquellas revistas indexadas en el Journal Citation 

Reports (JCR), descartando los abstracts de congresos. 

La producción científica sufrió un incremento de un 14% con respecto al año anterior. El factor de impacto acumulado asciende a 1.633,449 puntos, y el factor de 

impacto medio se mantiene, rozando el 3,9. 
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Producción científica

Resumen producción científica

185

90

84

61

Total

420

Q1

Q2

Q3

Q4

Cuartil

Total

1212,023

227,764

135,848

57,814

Factor de
impacto

1.633,449

44,05%

21,43%

20,00%

14,52%

%

100,00 %

Factor impacto
medio

3,889

Total

420

Producción científica
Fundación Ramón Domínguez 02



Portugal

Francia

Irlanda
Reino Unido

Alemaña

Dinamarca

Polonia
Holanda

Bélgica

Noruega

Suecia

Rusia

Austria

Eslovaquia

Estonia

Hungría

Italia

Lituania

Mónaco

Rep. Checa

Rumanía

Serbia

Grecia

Suíza

Turquía
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Un 23% de las publicaciones se hacen en colaboración internacional, es decir, con 
personal investigador de centros situados en distintos países. A continuación se 
muestra un mapa de los principales países con los que se ha colaborado: 

Producción científica
Fundación Ramón Domínguez 02

Nueva Zelanda

Algeria

Israel

Arabia
Saudi

Iran

Japon

Australia

Thailanda

India

Brasil

Chile

Argentina

Venezuela

Ecuador

Honduras

Mexico

Usa

Canada
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La siguiente tabla muestra la clasificación de los 11 servicios que han tenido una mayor producción científica, atendiendo al factor de 

impacto acumulado y desglosado por cuartiles: 
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CARDIOLOGÍA

NEUROLOGÍA

REUMATOLOGÍA

ONCOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

DIGESTIVO

PEDIATRÍA

MEDICINA INTERNA

MEDICINA NUCLEAR

ANATOMÍA PATOLÓGICA

UNIDAD DE MEDICINA GENÓMICA

SERVICIO

55

43

38

26

40

35

31

20

12

28

11

ARTÍCULOS
TOTALES

28

18

22

16

19

12

12

5

9

11

10

Q1

20

6

14

1

11

6

10

4

1

4

Q2

3

11

1

4

10

10

5

5

1

9

1

Q3

4

8

1

5

 

7

4

6

1

4

Q4

262,462

212,689

178,169

159,159

146,689

106,506

93,764

93,525

91,238

86,325

74,228

F.I.TOTAL

Distribución de las publicaciones por servicios
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Publicaciones científicas del primer decil por categorías

El 17% de las publicaciones de este año, 72 de 420, se 

encuentran dentro del primer decil de su categoría. La 

siguiente tabla muestra su clasificación por servicios 

hospitalarios. 

72Total

NEUROLOGÍA

REUMATOLOGÍA

CARDIOLOGÍA

DIGESTIVO

MICROBIOLOGÍA

ONCOLOGÍA

PEDIATRÍA

ENDOCRINOLOGÍA

MEDICINA INTENSIVA

MEDICINA NUCLEAR

UCI PEDIÁTRICA

UNIDAD DE MEDICINA GENÓMICA

ALERGOLOGÍA

ANATOMÍA PATOLÓGICA

HEMATOLOGÍA

MEDICINA INTERNA

NEFROLOGÍA

OFTALMOLOGÍA

RADIOTERAPIA

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

VARIOS SERVICIOS

9

8

7

5

5

4

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

SERVICIO
Nº ARTÍCULOS 

EN EL PRIMER DECIL



CONCESIONES EN ESPAÑA

Título Solicitud

Liposomas con anticuerpos contra marcadores de 
la zona peri-infarto cerebral

Procedimiento de pronóstico de la isquemia 
cerebral

Dispositivo, sistema y procedimiento simulador 
para entrenamiento de profesionales sanitarios en 
el manejo de pacientes críticamente enfermos que 
precisen procedimientos de depuración 
extrarrenal venovenosa continua

SOLICITUDES EN ESPAÑA

Agent, Product and Use 

Uso de la obestatina para la regeneración muscular
EXTENSIONES PCT

Method, apparatus and system for automatic 
retinal image analysis

Method, apparatus and system for retinal image 
analysis

CONCESIONES INTERNACIONALES (EEUU)

PATENTES EN EXPLOTACIÓN 

Uso de oxalacetato en el tratamiento de isquemia
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Área de conocimiento

Neurología 

Pediatría

Endocrinología

Oncología

Medicina Interna / Oftalmología

Neurología

Transferencia de Tecnología
Fundación Ramón Domínguez 02

8

8

Acuerdos de confidencialidad 

Acuerdos de transferencia
de material

Patentes: solicitudes y concesiones

Transferencia de tecnología
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Formación y difusión de la investigación
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Formación y difusión de la investigación

BioIntegraSaúde 2013: jornada de investigación biosanitaria organizada por los tres institutos de investigación sanitaria de Galicia.

150
Asistentes

83
Pósters

29
Comunicaciones orales

InvestigArte: primera edición del concurso de arte visual científico y tecnológico, donde participan con sus obras grupos de investigación, alumnado y 

profesorado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

2 proyectos de investigación de la Fundación Ramón Domínguez  

Bio Investor Day. III Lonxa de Investidores no sector biotecnolóxico: Encuentro entre emprendedores de proyectos biotecnológicos y potenciales inversores

Colaboración con la Comisión de Docencia del Complexo Hospitalario: ayudas para la financiación de los gastos de los residentes de medicina, 

cuando se encuentran rotando en otros hospitales.

Programa ME.I.GA. de intercambio de estudiantes extranjeros: 10 estudiantes procedentes de Taiwán, Grecia, Eslovaquia, España, Turquía, Túnez y México.



Formación y difusión de la investigación
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Concesión Acelerador de Transferencia (USC): financiación de un proyecto de investigación dentro de la segunda edición del programa de 

valorización de resultados de la USC.

Programa de Desarrollo Precomercial del SERGAS: presentación de 14 proyectos al programa de valorización del SERGAS. De ellos, 10 accedieron a 

la fase I, 5 a la fase II y esos mismos 5 a la fase III. 

Nuevos espacios de investigación: inauguración de más de 500 m� de espacios para laboratorios, que se unen a los 1500 m2 ya existentes, gracias 

a una ayuda para infraestructuras concedida por el ISCIII en el año 2011. 

Formación en Acción: presentación y evaluación de 3 proyectos de investigación por parte de expertos en transferencia y desarrollo de negocio.

 Programa de Ayudas Predoctorales del IDIS: tercera convocatoria, con 4 nuevas concesiones que se suman a las 8 ya existentes de años anteriores. 
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Premios

Premio Área de Conocimiento

Premio científico Enfermedades Neurológicas, de la Sociedad Española de Neurología (SEN)

Premio ICTUS 2013, de la Sociedad Española de Neurología (SEN)

Premio de la Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa

Premio Consorci de Salut i Social de Catalunya en Integración Social, Fundación Avedis Donabedian

Young Author Achievement Award for JACC Cardiovascular Interventions

Premio Sanitas al mejor MIR del 2013

Premio a la investigación básica en nefrología SEN/SENEFRO 2013 de la Sociedad Española de Nefrología

Premio Best in Class (BIC)

Premio Best in Class (BIC)

Neurología

Neurología

Medicina Nuclear

Cardiología

Cardiología

Cardiología

Nefrología

Cardiología

Aparato Digestivo

La Fundación es miembro de: 

REGIC
(Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica Hospitalaria y Biosanitaria)

Colaborador habitual de:

BIOGA
(Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia)



www.fundacionramondominguez.es

Travesía da Choupana s/n , 15706 - Santiago de Compostela. España 

Tel: +34 981 950 088 Fax: +34 981 950 538


