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Acuerdos de colaboración

Fecha

Firmantes

10-10-2002 Ayuntamiento de Logroño - AECC

Objeto
Acceso a las zonas peatonales de los vehículos de la Unidad de Cuidados Paliativos
domiciliaria

2-7-2004

Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local

Convenio de colaboración de asistencia a FRS, de representación y defensa en juicio, y del
asesoramiento jurídico por vía de informe y presencial

4-3-2008

Consejería de Industria, Innovación y Convenio Marco entre el Gobierno de La Rioja y los Centros Tecnológicos en materia de
Empleo de La Rioja
investigación, desarrollo e innovación.

23-2-2009

Instituto de Oncología "Nagel H.
Roffo" de Universidad de Buenos
Aires

Acuerdo de colaboración entre el Instituto de Oncología "Nagel H. Roffo" de Universidad de
Buenos Aires y CIBIR para la mejora de la capacidad de investigación y enseñanza con
respecto al cáncer.

23-6-2009

AECC

Convenio de colaboración entre la Fundación Rioja Salud y la Junta Provincial de La Rioja de
la Asociación Española contra el Cáncer para la realización del servicio de préstamo de
material ortopédico.

30-6-2009

Universidad de Jaén

Convenio de colaboración entre la Fundación Rioja Salud, a través del Centro de
Invesgación Biomédica de La Rioja (CIBIR) y la Universidad de Jaén, en actividades de
investigación de interés general.

29-7-2010

Universidad de La Rioja

Convenio entre Universidad de La Rioja y FRS para el desarrollo de prácticas profesionales,
proyectos o trabajos fin de carrera.

19-10-2010

Fundació privada biblioteca Josep
Laporte

Convenio entre Fundació Privada Biblioteca Josep Laporte y FRS para el desarrollo por
ambas entidades de distintas actividades de carácter divulgativo y formativo destinadas a
formar a pacientes, cuidadores y voluntarios.

5-8-2011

Institut Borja de Bioética
(Universidad Ramon Llull)

Colaboración en actividad en Bioética

5-8-2011

Universidad Rey Juan Carlos

Convenio de colaboración entre Fundación Rioja Salud y la Universidad Rey Juan Carlos

24-8-2011

Universidad peruana Cayetano
Heredia

Colaboración en actividades de investigación de interés general tiene por objeto el desarrollo
de actividades conjuntas y complementarias entre el personal científico del Centro de
Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) y la Universidad Peruana Cayet

21-10-2011 National University of Irlanda Galway Colaboración en investigación en aquellas áreas de interés común

8-11-2011

Instituto Nacional de Biodiversidad
de Costa Rica

Colaboración en investigación en aquellas áreas de interés común

13-1-2012

Universidad San Pablo -CEU

Acuerdo de cotitularidad de patente entre la Universidad San Pablo-CEU y Fundación Rioja
Salud de la invención titulada: “Nuevos hidroxamatos como inhibidores de metaloproteasa de
la matriz tipo 2 8MMP2)”

21-2-2012

SERIS - FHC - FRS

Convenio de Colaboración para la constitución del servicio de prevención de riesgos
laborales mancomunado entre SERIS-FHC-FRS

2-4-2012

Universidad de Barcelona

Convenio de colaboración para la realización de actividades de investigación entre
Fundación Rioja Salud y la Universidad de Barcelona.

28-5-2012

Grupo Biorioja

Participación como socio de honor de GrupoBioRioja

19-10-2012 Biomass Booster, S.L.

Actividades y servicios biotecnológicos

18-12-2012 Bodegas Perica, S.L.

Proyecto "Identificación de factores pronósticos mediante secuenciación masiva en
melanoma localmente avanzado.

23-10-2014 Instituto de Salud Carlos III

Regular el funcionamiento del Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para
el desarrollo de la práctica clínica de enfermería basada en la evidencia.

29-10-2014 Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Colaboración científica, técnica y académica con Parc Sanitari Sant Joan de Déu

13-11-2014 Fundació Hospital de L'esperit Sant

Colaboración científica, técnica y académica con Fundació Hospital de L'esperit Sant

24-11-2014 Institut Catalá de la Salut (Lleida)

Colaboración científica, técnica y académica con Institut Catalá de la Salut (Lleida)

30-12-2014 Asociación de Prensa de La Rioja

Colaboración entre la Fundación y la Asociación de Prensa de La Rioja para la formación y
promoción de la salud

29-12-2014 Asociación española contra el cáncer Convenio de colaboración en materia de ayudas predoctorales en Oncología (APRO)

17-3-2015

Fundación General de la Universidad
Convenio marco de colaboración en materia de colaboración científica, técnica y académica
de La Rioja

18-3-2015

Fundación General de la Universidad Adenda al convenio marco de colaboración en materia de colaboración científica, técnica y
de La Rioja
académica. Regulación de actividades en líneas de investigación de Microbiología Molecular.

3-2-2016

UNESCO

Cooperación entre UNESCO y FRS en la creación propuesta por el Centro, cuyos datos se
adjuntan al presente. En el anexo se recogen los principales objetivos y funciones del
Centro.

15-2-2016

Roche Farma, S.A.

Colaboración para la financiación del plan de publicaciones científicas del servicio de
Hematología del H. San Pedro y la Unidad de Dignóstico Melecular del CIBIR

16-3-2016

Gilead Sciences, S.L.U.

Acuerdo colaboración en Progama "Fellowship Program" para llevar a cabo el Proyecto “Is it
enough to eliminate Hepatitis C virus to reverse the damage caused by the infection?”

16-3-2016

Gilead Sciences, S.L.U.

Acuerdo colaboración en Progama “Metabolic Syndrome and Non-alcoholic fatty liver as
cardiovascular risk factor in patients with HIV infection. Importance of aging”.

20-3-2016

AECC

Adenda Acuerdo de colaboración entre la Fundación Rioja Salud y la Junta Provincial de La
Rioja de la Asociación Española contra el Cáncer para la realización del servicio de préstamo
de material ortopédico.

30-3-2016

Colegio Oficial de Médicos de La
Rioja

Cooperación entre FRS y Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, en materia de actividades
de formación de los profesionales sanitarios licenciados en medicina.

14-4-2016

Consejería de Salud de La Rioja Universidad de La Rioja

Convenio de colaboración para la constitución de un Instituto de Investigación Sanitaria.

7-10-2016

Centro Nacional de Tecnología y
Seguridad Alimentaria

Acuerdo de colaboración para realizar en conjunto actuaciones en materia de colaboración
científica, técnica y académica en áreas que sean de interés común.

10-5-2017

Universidad San Jorge

Realización en común actividades de formación, asesoramiento e investigación.

23-5-2017

Fundación Amancio Ortega Gaona

Protocolo para establecer la colaboración y posibilitar la donación para la adquisición de un
mamógrafo digital y dos nuevos aceleradores lieneales profesionales de última generación.

28-3-2017

Fundación Hospital Universitario
(Argentina)

Realizar conjunto de actuaciones en materia de colaboración científica, técnica y académica.

5-6-2017

Baxter, S.L.

Acuerdo de colaboración con el objetivo de participar mutuamente en el desarrollo de
actividades de investigación, formación, mejora e innovación en el área de salud.

27-6-2013

Fundación Universitaria
Iberoamericana

Colaboración en actividades de investigación de interés general tiene por objeto el desarrollo
de actividades conjuntas y complementarias entre el personal científico del Centro de
Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) y Fundación Universitaria Iberoamericana
(FUNIBER)

12-9-2017

José Sáenz, S.L.

Acuerdo colaboración para realizar actividades conjuntas en el proyecto de investigación
Epigenética y Síndrome de Rubinstein-Taybi

17-10-2017

Universidad Nacional de San Agustín Actuaciones en materia de colaboración científica, técnica y académica en áreas que sean
de Arequipa (Perú)
de interés común.

1-11-2017

FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA
D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA, “LA CAIXA”

Adenda al Convenio Marco establecer las bases de la colaboración entre Fundación Rioja
Salud y la Fundación Bancaria “la Caixa”, en el marco del Programa para la atención integral
a personas con enfermedades avanzadas

11-11-2017

Asociación Española Síndrome
Rubinstein-Taybi

Acuerdo de colaboración con la Asociación Española Síndrome Rubinstein-Taybi

13-12-2017 Fundación Amancio Ortega Gaona

Convenio específico para la donación de los costes de adquisición de diverso equipamiento

20-12-2017 Sanofi-Aventis, S.A.

Proyecto de investigación para evaluar el estado neuropsicologico y de calidad de vida en los
pacientes con EMRR, con edad entre 18 y 65 años, y con EDSS <6.5.

2-1-2018

Abbott Laboratries, S.A.

Colaboración en el cribado nutricional en pacientes hospitalizados en al Comunidad
Autónoma de La Rioja

5-2-2018

Bayer Hipania, S.Sl.

Acuerdo de colaboración para el desarrollo de las actividades de formación dirigidas a los
profesionales que presten servicios en el sistema público de salud de La Rioja

28-2-2018

AECC

Financiación proyecto "Diseño de nuevos biosensores para la detección precoz del cáncer"

1-3-2018

Fundación Mémora

Acuerdo de colaboración continuada para estudiar y ejecutar proyectos de mejora del
proceso final de vida

1-3-2018

Fundación Mémora y Fundación
Instituto Edad y Vida

Acuerdo de colaboración para proyecto "Mesa de diálogo: acompañamiento al final de la
vida"

