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FUNDACIÓN HURS-CAJASUR
MEMORIA CIENTÍFICA

INTRODUCCIÓN
La Fundación Hospital Reina Sofía-CajaSur, fue constituída con 
fecha 11 de marzo de 1992, rigiéndose en la actualidad por la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, y demás normativa concordante.
Tiene fijado su domicilio en la Avenida Menéndez Pidal, s/no, 
de Córdoba, y su Código de Identificación Fiscal es G14370928.
El ejercicio económico de la misma se ajusta al año natural.

La Fundación tiene reconocido su carácter de interés público, y 
está inscrita con el No A-CO-36-184/93 como Fundación Docen-
te Privada, y clasificada como “Institución Benéfico Docente”, 
“de interés público” y “sin ánimo de lucro” en el correspon-
diente Registro de Fundaciones Docentes de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en virtud de Orden 
de la Consejería de Educación y Ciencia de Junta de Andalucía 
de fecha 9 de diciembre de 1993.

Su objeto y fines, según consta en el artículo 5 de sus Estatu-
tos, son los siguientes:

Artículo 5.- Objeto y fines
El objeto y finalidad de la fundación es el estímulo y desarrollo 
de la investigación y atención a los profesionales y ciudadanos 
en el entorno del Hospital Universitario Reina Sofía.
Las Fundación asumirá las funciones de financiación, servicio y 
promoción y actuará en cada caso conforme a la actividad que 
requieran los fines fijados en el apartado precedente, según el 
criterio del Patronato de la Fundación.
Asimismo encauzará su gestión para propiciar, exclusivamente, 
el mejor cumplimiento de los fines que la inspiran, aunque 
como actividad medial para el mismo pueda realizar actividades 
empresariales y de comercio estrictamente necesarios, dando 
cuenta el Protectorado de su estructuración y funcionamiento. 
Cuando estas actividades no sean estrictamente necesarias, se 
recabará la previa y expresa autorización del Protectorado.”

En lo referente a los beneficiarios de las actividades de la enti-
dad, el artículo 6 de los Estatutos dispone lo siguiente:

Artículo 6.- Beneficiarios
Serán beneficiarios de la Fundación todo el personal que preste 
sus servicios retribuídos en los centros que conforman el Hospi-
tal Reina Sofía.
Corresponde al Patronato la competencia para decidir, con fa-
cultades discrecionales, la determinación de los beneficiarios 
de la acción de la Fundación en cada caso concreto, atendiendo 
fundamentalmente a la existencia de la necesidad y el importe 
a financiar, adoptando su decisión con plena libertad de ponde-
ración y apreciación, de forma que nadie, ni individual ni colec-
tivamente,  podrá alegar derechos de goce de los beneficios o 
ayudas, ni imponer su atribución a personas determinadas.
Las facultades discrecionales de decisión por parte del Patrona-
to sólo tendrán como limitación el cumplimiento de los fines 
fundacionales.”

Durante el ejercicio 2005, tanto las actividades como los bene-
ficiarios de las mismas se han adaptado plenamente a las dispo-
siciones estatutarias.

Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, la mis-
ma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones 

y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran 
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se 
incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las 
cuentas anuales respecto a información de cuestiones medio-
ambientales.

A lo largo de estos más de 13 años ha supuesto un papel de-
terminante en el apoyo al desarrollo de la investigación en el 
Hospital Universitario Reina Sofía, canalizando fondos y facili-
tando la labor de los investigadores, al tiempo que reforzando 
los equipos con la concesión anual de becarios. La generosidad 
de CajaSur y el efecto llamada a otras donaciones privadas son 
completadas con la obtención de fondos públicos (becas, ayu-
das, proyectos, contratos de investigadores, etc.) básicamente 
del FIS y Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Se presenta a continuación tanto la actividad desarrollada como 
el estado de cuentas, balance y resultados del año fiscal 2005 
así como composición de sus órganos de gobierno.

Durante el año 2005 la Comisión Ejecutiva de la Fundación 
Hospital Reina Sofía-CajaSur se reunió en cuatro ocasiones y el 
Patronato de la fundación Hospital Reina Sofía-CajaSur en tres, 
celebrándose estas reuniones en las siguientes fechas:

Comisión ejecutiva
20 de enero de 2005 (ACTA No 24)
10 de mayo de 2005 (ACTA No 25)
12 de septiembre de 2005 (ACTA No 26)
28 de octubre de 2005 (ACTA No 27)

Patronato
24 de febrero de 2005 (ACTA No 26)
30 de junio de 2005 (ACTA No 27)
28 de diciembre de 2005 (ACTA No 28)

En las reuniones arriba reseñadas se trataron los siguientes 
asuntos:

CONVOCATORIA DE BECAS
La Fundación Hospital Reina Sofía-CajaSur ha mantenido du-
rante el año 2005 siete becas para los siguientes proyectos de 
investigación.

RENOVACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS

Becas predoctorales 
IP.: D. Juan Mariano Rodríguez Portillo    
Becario: Dña. Ana Quintero Cabello                           
Titulo del proyecto: efecto de la vitamina D sobre las calcifica-
ciones vasculares en la insuficiencia renal 
EXP.: (FIS PI041328)

IP.: Dña. Yolanda Almadén Peña    
Becario: Dña. Rocío Canalejo Raya                           
Titulo del proyecto: Regulación del receptor de calcio (RCA) por 
cálcio y vitamina D en glándulas paratiroides y en riñón
EXP.: (JA 195/04)

IP.: D. Pedro Aljama García
Becario: Dña. Sonia Nogueras Martín
Ttulo del proyecto: Proceso inflamatorio inducido por la uremia 
y la diálisis
EXP.: (FIS PI020154)
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IP.: D. José López Miranda
Becario: Dña. María José Gómez Luna
Título del proyecto: Diet, genomics and the metabolic sindrome: 
an integrad nutrition, agro-food, social and economic analisys
EXP.: (Proyecto Lipgen europeo 505944)

IP.: D. Jose Peña Martínez
Becario: Dña. Mª Almudena Cabello Creus
Titulo del proyecto: Inmunología del trasplante. Nuevas vías de 
tolerancia, diagnóstico y control del rechazo. Perspectivas para 
el empleo de tratamientos inmunosupresores específicos
EXP.: (RED G03/104)

IP.: D. Manuel Santamaría Ossorio
Becario: Dña. Amaya García De Vinuesa Antuñano
Titulo del proyeto: Papel funcional de los receptores cd94/nkg2 
en linfocitos t cd4+ y su contribución al desarrollo de enferme-
dades inmunológicas humanas
EXP.: (SAF 2003-09807-C02-01)

NUEVA ADJUDICACIÓN
IP.: D. Francisco Velasco Gimena
Becario: D. Emilio Siendones Castillo
Título del proyecto: Estudio de la actividad oncogénica de re-
ceptores celulares de citoquinas en la leucemia mielóide agua: 
mecanismos implicados en la regulación de los procesos de an-
giogénesis, proliferación y apoptosis
EXP.: (FIS PI041291)

BECA POSTDOCTORAL 
Investigador principal: D. José Peña Martínez
Becario: D. José Manuel Lozano Reina
Proyecto: Estudio de la molécula HLA-G y sus receptores en por-
tadores VIH-1 en Córdoba 
EXP.: (RED G03/173)

GESTIÓN DE BECAS DE OTRAS CONVOCATORIAS
La Fundación Hospital Reina Sofía-CajaSur ha llevado a cabo 
la gestión de becas concedidas por otras entidades. Durante el 
año 2005 han sido:

Subvenciones de la Consejería de Salud para la financiación de 
proyectos de investigación y planes de formación investigadora 
en ciencias de la salud en la comunidad autónoma de Andalucía

Titulo del proyecto: Evaluación del efecto citoprotector sinergi-
co entre n-acetilcisteina y PGE 1 frente a la inducción de apo-
potosis y necrosis por d-galactosamina en un cultivo primario 
de hepatocitos humanos
EXP.: (50/03)
IP.: D. Jordi Muntané Relat
Becario: D. Raúl González Ojeda

Titulo del proyecto: Influencia de los polimorfismos HINDIII 
y SER447 TER del gen de la apolipoproteína av en el nivel de 
triglicéridos de los pacientes con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana
EXP.: (58/03)
IP.: D. Julián de La Torre Cisneros

Titulo del proyecto: Caracterización de los linfocitos T y NKT en 
envejecimiento y en individuos con enfermedades reumáticas 
crónicas
EXP.: (64/03)
IP.: D. Rafael Solana Lara
Becaria: Dña. Inmaculada Gayoso Cabada

Titulo del proyecto: Calcificaciones vasculares en la insuficien-
cia renal crónica
EXP.: (106/03)
IP.: D. Juan Mariano Rodríguez Portillo

Titulo del proyecto: Factores de riesgo cardiovascular en niños 
prepuberes con estatura baja y tratamiento con hormona de 
crecimiento (GH): valoración de la terapia sustitutiva con GH
EXP.: (121/03)
IP.: D. Miguel Valle Jiménez

Titulo del proyecto: Problemas relacionados con los medicamen-
tos en pacientes ingresados en la unidad de observación del 
servicio de urgencias. Factores de riesgo y repercusiones sobre 
su hospitalización
EXP.: (130/03)
IP.: D. Miguel Angel Calleja Hernández

Titulo del proyecto: Investigación de la multiresistencia en 
tuberculosis
EXP.: (131/03)
IP.: D. Manuel Casal Román

Titulo del proyecto: Análisis del estrés oxidativo en células y 
tejidos humanos criopreservados para trasplante. Investigación 
del posible efecto protector de los agentes antioxidantes
EXP.: (150/03)
IP.: D. Rafael Villalba Montoro
Becaria: Dña. Carmen Córdoba Pedregosa

Titulo del proyecto: Adaptación al español de los cuestionarios 
basdail, basfi y asqol que determinan la actividad, función y 
calidad de vida de los pacientes con espondiloartritis
EXP.: (151/03)
IP.: D. Eduardo Collantes Estévez
Becarias: Dña. Carmen Castro Villegas y Dña. Montserrat Feijoo 
López

Titulo del proyecto: Efecto del NPSR-568 (calcimimético) sobre 
la regulación de la función de la célula paratiroidea
EXP.: (152/03)
IP.: Dña. Yolanda Almadén Peña
Becaria: Dña. Encarnación Rodríguez Ortíz

Titulo del proyecto: Análisis del grado de desarrollo de la 
gestión de recursos humanos por competencias en el Sistema 
Nacional de Salud
EXP.: (164/03)
IP.: D. Diego Ramón Pajares Conde

Titulo del proyecto: Mecanismos celulares y moleculares de ex-
presión de TF en monolitos de pacientes con síndrome antifos-
folípido primario e hiperlipidemia. Papel de las estatinas como 
terapia antitrombótica.
EXP.: (171/03)
IP.: D. Francisco Velasco Gimena
Becaria: Dña. Nuria Barbarroja Puerto

Titulo del proyecto: El derecho de la información y el ejercicio 
de la toma de decisiones en el ámbito hospitalario
EXP.: (172/03)
IP.: Dña. Clara Inés Florez Almonacid
Becaria: Dña. Ana María Molina Moreno
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Titulo del proyecto: Influencia del nivel de información de los 
usuarios sobre la prescripción por principio activo en el uso 
racional del medicamento
EXP.: (242/03)
IP.: D. José Manuel Aranda Lara 

Titulo del proyecto: Caracterización de la comunicación emplea-
da en los momentos inciales y finales de la consulta médica de 
familia y su relación con los resultados de la misma
EXP.: (278/03)
IP.: D. Roger Ruiz Moral

Titulo del proyecto: Eficacia de un programa de intervención 
multifactorial para reducir la incidencia de caidas en los ancia-
nos de la comunidad 
EXP.: (279/03)
IP.: D. Luis Ángel Pérula De Torres

Titulo del proyecto: Regulación de la expresión génica del re-
ceptor del calcio (rca) por el calcio extracelular y la vitamina d 
en glándulas paratiroides y en riñón
EXP.: (195/04)
IP.: Dña. Yolanda Almadén Peña
Becaria: Dña. María Encarnación Rodríguez Ortiz

Titulo del proyecto: Caracterización de los linfocitos T y NKT en 
el envejecimiento y en individuos con enfermedades reumáticas 
crónicas.
EXP.: (45/04)
IP.: D. Rafael Solana Lara
Becaria: Dña. Inmaculada Gayoso Cabada

Titulo del proyecto: Efecto de la cardiotrofina-1 en la viabilidad 
del implante con un elevado grado de esteatosis en el trasplan-
te hepático ortotópico en ratas
EXP.: (146/04)
IP.: D. Jordi Muntané Relat
Becarios: D. Rubén Martínez Romero Y Dña. Carmen Herencia 
Bellido

Titulo del proyecto: Análisis proteómico del estrés oxidativo y 
nitrosativo intracelular durante la muerte celular por d-galacto-
samina en el cultivo primario de hepatocitos humanos
EXP.: (148/04)
IP.: D. Antonio Rodríguez Ariza
Becaria: Dña. Laura María López Sánchez

Titulo del proyecto: Efecto del aceite de oliva rico en polife-
noles sobre la modificación postprandial en los mecanismos 
hemostáticos
EXP.: (191/04)
IP.: D. Francisco Pérez Jiménez
Becario: D. Cristóbal Cara Ligero 

Titulo del proyecto: Bases genómicas y proteómicas de la fi-
siopatología de la enfermedad celiaca, papel de los receptores 
CD94/NKG2 en linfocitos T humanos.
EXP.: (227/04)
IP.: D. Manuel Santamaría Ossorio
Becarios: Dña. María Consuelo Ortega Gromaz y Dña Fátima 
Youcef Coronado

Titulo del proyecto: Inmunoterapia en trasplantes de corazón 
e influencia de las moléculas de histocompatibilidad HLA-G Y 
HLA-E y sus receptores.
EXP.: (229/04)

IP.: D. José Peña Martínez
Becaria: Dña. Gema García Jurado 

Titulo del proyecto: Influencia de las variaciones genéticas 
de la región promotora del gen de la apo e sobre la respuesta 
lipídica y la susceptibilidad a la oxidación frente a dietas con 
distinto contenido y tipo de grasa
EXP.: (237/04)
IP.: Dña. Carmen Marín Hinojosa
Becario: D. Rafael Moreno Luna 

Titulo del proyecto: Influencia de la alimentación mediterránea 
sobre las modificaciones  postprandiales en los mecanismos de 
coagulación
EXP.: (238/04)
IP.: D. José López Miranda
Becario: D. Rafael Moreno Luna 

Titulo del proyecto: Efecto de diferente proporción grasa de la 
dieta sobre la sensibilidad a la insulina, composición corporal y 
expresión génica del tejido adiposo en la pre-diabetes
EXP.: (240/04)
IP.: D. Juan Antonio Paniagua Conzález
Becaria: Dña. Inmaculada Romero García  

Titulo del proyecto: Cinética de la subpoblación linfocitaria 
cd8+ en dos modelos de inmunosupresión: influencia sobre el 
riesgo de replicación por CMV
EXP.: (305/04)
IP.: D. Julián De La Torre Cisneros

Subvención para ayudas del programa de promoción de la inves-
tigación biomédica y en ciencias de la salud del Ministerio de 
Sanidad y Consumo para proyectos de investigación

Proyecto: Estudio del papel de la inmunomodulación ejercida 
por precursores de células dendríticas tipo 2 (DC2) de la médula 
ósea del donante sobe los efectos injerto contra huésped e in-
jerto contra leucemia post-trsplante alogénico de médula ósea. 
EXP.: (02/0054)
Investigadora principal: Dña. Concepción Herrera Arroyo

Proyecto: Proceso inflamatorio inducido por uremia y dialisis. 
EXP.: (02/0154)
Investigador principal: D. Pedro Aljama García
Becaria: Dña. Rosario Jiménez Moreno

Proyecto: Dopamina asociada a la reposición de volumen en el 
manejo de la disfunsión renal y de las alteraciones hormonales 
e hidroelectrolíticas en los enfermos co ictericia obstructiva. 
Estudio abierto y randomizado. 
EXP.: (02/0155)
Investigador principal: D. Francisco Javier Padillo Ruiz

Proyecto: Papel de la regulación del estrés o idativo en la pro-
tección por PGE1 de la apoptosis y necrosis por d-galactosami-
na en un cultivo primario de hepatocitos humanos. 
EXP.: (02/0181)
Investigador principal: D. Jordi Muntané Relat

Proyecto: Mecanismos de regulación de la angiogenesis y los 
procesos coagulativo y fibrinolítico en la leucemia aguda pro-
mielocítica en respuesta al tratamiento con derivados retinoides 
y compuestos arsénicos. 
EXP.: (02/0215)
Investigadora principal: Dña. Rosario López Pedrera
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Proyecto: Mecanismos de regulación del receptor de vitamina D 
(VDR) por calcio extrecelular en las glándulas partiroides 
EXP.: (02/0345)
Investigadora principal: Dña. Yolanda Almadén Peña
Becaria: Dña. Sagrario Cañadillas López

Proyecto: Efectividad de una vía clínica para el proceso resec-
ción transuretral de hiperplasia benigna de próstata
EXP.: (02/1014)
Investigador principal: D. Manuel Rich Ruiz

Proyecto: Papel de la metilación de adn en la patogénesis y 
pronóstico de la leucemia aguda linfoblástica. 
EXP.: (03/0141)
Investigador principal: D. José Román Gómez

Proyecto: Análisis proteómico de la muerte celular por D-ga-
lactosamina en un cultivo primario de hepatocitos. Papel del 
estrés oxidativo y nitrosivo intracelular. 
EXP.: (CP03/000116)
Investigador principal: D. Antonio Rodríguez Ariza

Proyecto: Influencias de las técnicas de diálisis sobre la infla-
mación y la disfunción endotelial. 
EXP.: (03/0946)
Investigadora principal: Dña. Julia Carracedo Añón

Proyecto: Alteraciones de microsatélites en adn de células pro-
cedentes de la orina de pacientes con cáncer de vejiga urinaria. 
Implicaciones en el diagnóstico temprano de tumores primarios 
y sus recidivas. 
EXP.: (03/0952)
Investigador principal: D. Antonio López Beltrán

Proyecto: Prevención de la disfunción temprana del injerto su-
bóptimo con antitrombina iii durante el trasplante hepático e 
perimental.
EXP.: (03/1029)
Investigador principal: D. Pedro López Cillero

Proyecto: Mecanismos celulares y moleculares de expresión d 
etf en monocitos de pacientes con síndrome antifosfolipídico 
primario. Papel de las estaninas como terapia antitrombótica. 
EXP.: (03/1033)
Investigadora principal: Dña. Maria Angeles Aguirre Zamorano
Becaria: Dña. Paula Buendía Bello

Proyecto: Estudio funcional y senescencia replicativa en linfoci-
tos T CD8+ específicos y células NKT en envejecimiento y enfer-
medades reumáticas crónicas.
EXP.: (03/1383)
Investigador principal: D. Rafael Solana Lara

Proyecto: Estudio de la activación oncogénica de receptores 
celulares de citoquinas en la leucemia mieloide aguda: mecanis-
mos en la regulación de los procesos de angiogenesis, prolifera-
ción y apoptosis.
EXP.: (04/1291)
Investigador principal: D. Francisco Velasco Gimena

Proyecto: Efectividad de la vitamina d sobre las calcificaciones 
vasculares en la insuficiencia renal.
EXP.: (04/1328)
Investigador Principal: D. Juan Mariano Rodríguez Portillo

Proyecto: Estudio de la viabilidad de las células hematopoyéti-

cas humanas para la regeneración hepática en el fallo hepático 
fulminante.
EXP.: (04/1588)
Investigador principal: D. Manuel De La Mata García

Proyecto: Formas de respuesta humana ante el inicio, cambio o 
agravamiento de una enfermedad crónica. 
EXP.: (04/2155)
Investigadora principal: Dña. Encarnación López Vergara

Proyecto: Estudio de la regulación de la actividad transcripcio-
nal de PPAR-ALFA en la lesión y regeneración hepática en un 
modelo experimental de esteatohepatitis
EXP.: (04/1667)
Investigador principal: D. Jordi Muntané Relat

Proyecto: Influencia del grado de obesidad sobre la respuesta 
lipémica postprandial a diferentes tipos de grasa en jóvenes 
sanos. 
EXP.: (04/1619)
Investigadora principal: Dña. Carmen Marín Hinojosa

Proyecto: Análisis proteómico del estrés oxidativo y nitrosativo 
intracelular durante la muerte celular por d-galactosamina y su 
citoprotección por PGE1 en un cultivo primario de hepatocitos 
humanos.  
EXP.: (04/1470)
Investigador principal: D. Antonio Rodríguez Ariza

FINANCIACION REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN COOPE-
RATIVA (RETIC)
Proyecto: Estudio molecular del carcinoma ductal pancreatico 
EXP: GO3/156
Becaria: Dña. Inmaculada Segura Jiménez
Coordinador en el Centro: D. Francisco Javier Padillo Ruiz

Proyecto: Red de investigación en Sida (RIS)
EXP: GO3/173
Becaria: Dña. Carmen Maria Herencia Bellido
Coordinador en el Centro: D. José Peña Martínez 

Proyecto: Inmunología del trasplante. Nuevas vias de tole-
rancia, diagnóstico y control del rechazo. Perspectivas para 
el empleo de tratamientos inmunosupresores específicos.                                                                               
EXP: GO3/104
Becario: D. Juan Luque Moruno
Coordinador en el Centro: D. José Peña Martínez 

Proyecto: Estrategias para optimizar los resultados en donación 
y trasplante.
EXP: CO3/03
Becarios: D. Francisco Javier Rodríguez Aguayo Y Dña. María 
José Fernández Moral
Coordinador en el Centro: D. Manuel De La Mata García 

Proyecto: Estudio de los mecanismos patogénicos de las hepa-
titis víricas y las esteatohepatitis: implicaciones en la terapia 
farmacologica 
EXP: GO3/015
Becarios: D. David García Galiano, D. Miguel Angel Sánchez-ga-
rrido Nogueras y Doña Isidora Ranchal Illescas 
Coordinador en el Centro: D. Jordi Muntané Relat 

Proyecto: Infección y trasplante. Infección fungica invasora en 
el trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoye-
ticos
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EXP: GO3/075
Becarios: Dña. Rocío Tejero García, Dña. Clara Natera Kindelán, 
Dña. Aurora Fuentes Romero y Dña. Teresa Añón Gamez                  
Coordinador en el Centro: D. Julián de la Torre Cisneros

Proyecto: Estudio genético, metabólico, clínico y terapéutico de 
la hiperlipemias hereditarias en españa.
EXP: GO3/181
Becaria: Dña. Yolanda Jiménez Gómez                  
Coordinador del Centro: D. Francisco Pérez Jiménez

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Financiación: Fundación Progreso y Salud
Título proyecto: P27 como factor pronóstico de la recidiva en el 
hepatocarcinoma y la eficiencia del tratamiento actula
Investigador principal: D. Manuel De La Mata García 
Becarios: Dña. Isidora Ranchal Illescas y D. Raúl González Ojeda
EXP.: 32001

Financiación: Fundación Progreso y Salud
Título proyecto: Identificación de los factores asociados al no 
seguimiento del tratamiento farmacológico a través de la entre-
vista de valoración inicial de enfermería 
EXP.: 32031
Investigador principal: D. Manuel Rich Ruiz

Financiación: Fundación Progreso y Salud
Título proyecto: Notificación de reacciones adversas a medica-
mentos desde el programa dader de seguimiento famacotera-
péutico
Investigador principal: D. Miguel Ángel Calleja Hernández 
EXP.: 44021

Financiación: según el convenio entre la diputación provincial 
de Córdoba, Fundación Hospital Reina Sofía-CajaSur, consejo 
regulador de la denominación de origen Baena y consejo regu-
lador de la denominación de origen Priego de Córdoba
Titulo proyecto: Efecto del aceite de oliva virgen rico en polife-
noles sobre la función endotelial en pacientes con hipercoles-
terolemia.
Investigador principal: D. Francisco Pérez Jiménez
Becaria: Dña. Cecilia Gómez Bellido

Financiación: Laboratorios Sanofi-Aventis
Título proyecto: Desarrollo de protocolos y ensayos clínicos en 
tumores digestivos
Investigador principal: D. Enrique Aranda Aguilar 
Becaria: Dña. María José Marín Serrano

Financiación: Roche Farma
Título proyecto: Estudio de polimorfismos de nucleótido simple 
en carcinoma colorrectal metastásico
Investigador principal: D. Enrique Aranda Aguilar 
Becaria: Dña. María Dolores Giménez Gavilán

Financiación: Laboratorios Lilly, S.a.
Título proyecto: Estudio farmacogénico en fase II de la admi-
nistración de vinorelbina, cisplatino y gemcitaina en el trata-
miento del cáncer de pulmón no microcítico en estadio IIIB/IV
Becaria: Dña. Lourdes Llanero Luque

Financiación: Laboratorio Sanofi
Título proyecto: Desarrollo de protocolos y ensayos clínicos en 
tumores digestivos
Becaria: Dña. Jacinta Marín Serrano

Financiación: Janssen-cilag
Proyecto: Colaboración Asistencial, Docente e Investigadora 
en la valoración neuropsicológica de las enfermedades neuro-
lógicas y especialmente en la detección precoz del deterioro 
cognitivo
Becario: D. Pablo Duque Sanjuán

SUSTITUCIÓN DE BECARIOS
Sustitución de Doña María del Carmen Castro Villegas por Doña 
Montserrat Feijoo López en el proyecto: Inmunoterapia en tras-
plantes de corazón e influencia de las moléculas de histocom-
patibilidad HLA-G y HLA-E y sus receptores.
EXP.: (229/04)
IP.: D. José Peña Martínez

Sustitución de D. Emilio Siendones Castillo por Dña. Nuria 
Barbarroja Puerto en el proyecto: Estudio de la activación on-
cogénica de receptores celulares de citoquinas en la leucemia 
mieloide aguda; mecanismos implicados en la regulación de los 
procesos de angiogénesis, proliferación y apoptosis.
EXP.: (FIS 04/1291)
IP: D. Francisco Velasco Gimena

Sustitución de D. Rubén Martínez Romero por Dña. Carmen He-
rencia Bellido en el proyecto: Efecto de la cardiotrofina-1 en la 
viabilidad del implante con un elevado grado de esteatosis en 
el trasplante hepático ortópico en ratas
EXP.: (146/04)

Sustitución de Dña. Consuelo Ortega Gromaz por Dña. Fátima 
Yousef Coronado en el proyecto: Bases genomitas y proteomi-
cas de la fisiopatología de la enfermedad celicaca. Papel de la 
fisiopatología de la enfermedad celiaca. Papel de los receptores 
CD94/NKG2 en linfocitos humanos
EXP.: (227/04)

RENOVACIONES RELACIONADAS CON CONVENIOS

Convenio de Formación en Investigación Científica entre la 
Fundación Hur-cajasur, Dr. Collantes Estévez y Laboratorios 
Shering-plough, S.A. Se renueva a favor de Doña Verónica Pérez 
Guijo 

Convenio de Colaboración entre la Fundación, Dr. D. Juan 
Francisco de Dios Vega y Laboratorios Shering-plough, S.A. Se 
renueva a favor de Doña María Dolores Gómez Pinillo 

OTROS ASUNTOS
Presupuesto económico 2005. Se aprueba definitivamente el 
presupuesto 2005

Resolución plaza Auxiliar Administrativo. Se resuelve aprobar 
la plaza de Auxiliar Administrativo, publicada en BOJA número 
247 de 21/12/04 a favor de Dña. Rosario Ariza Raya.

Propuesta de continuación de contrato del personal de la Uni-
dad de Apoyo a la Investigación. Se aprueba prórroga a favor 
de D. Juan Antonio Madueño Doménech

Propuesta de adhesión de la Fundación a la comisión para la 
promoción de designación de D. Miguel Castillejo Gorraiz como 
“hijo adoptivo de la Ciudad de Córdoba”. Se aprueba por unani-
midad dicha propuesta

Propuesta de abrir cuenta específica para cada uno de los con-
venios vigentes que se denominaría “Cuentas de Programas de 
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Cooperación”. Se aprueba dicha propuesta por unanimidad

Propuesta de donación de camas u otros aparatos para ayudar a 
los convenios cuando éstos se renueven. Se aprueba dicha pro-
puesta por unanimidad.

Propuesta de acuerdo de hospedaje con los Colegios Mayores. 
Se aprueba dicha propuesta por unanimidad.

D. Manuel Rodríguez Mohedano presenta dimisión de su cargo 
de Tesorero de la Fundación. Se le agradece y reconoce su im-
portante labor realizada desde la constitución de la Fundación.

Evaluación de Incorporación de Metodologías de Investigación. 
Se resuelve aprobar una beca para dos personas. Se aprueba en 
reunión posterior prórroga de dicho contrato por un período de 
un año a contar desde el 1 de enero de 2006 y cuyas benefi-
ciarias son Dña. Carmen Muñoz Villanueva y Dña. Elisa Muñoz 
Gomáriz

Se solicita Memoria de Proyecto de colaboración médico-quirúr-
gica “Hospital Universitario Reina Sofía-Hospital de la Misión 
Católica. Se recepciona y se remite a cada uno de los miembros 
del Patronato de la Fundación

Se aprueban por unanimidad las cuentas correspondientes al 
ejercicio 2004 y con independencia de esto, se acuerda se 
realice una auditoría de las cuentas correspondientes a dicho 
ejercicio.

Se incorporan como miembros del Patronato los Sres. D. Juan 
Moreno Gutiérrez, Presidente de CajaSur y a D. José Ruiz Ortiz, 
Director General de CajaSur.

Se presentan el Plan de Actuación del Ejercicio 2006 y Presu-
puesto del Ejercicio 2006. Se aprueban ambos por unanimidad.

Se solicita cambio de asesor laboral, fiscal y contable de la 
Fundación. Se aprueba cambio de asesor por unanimidad y se 
propone estudiar el tipo de contrato del anterior asesor para 
establecer la idoneidad del procedimiento y cumplir con la Ley 
Laboral. Se delega para la siguiente reunión de la comisión 
ejecutiva.

Se solicita que la Fundación cobre un 10% del importe de las 
becas que son financiadas por laboratorios, por gastos de tra-
mitación y gestión. Dicha solicitud se aprueba por unanimidad

Propuesta de mejora de condiciones laborales del personal ad-
ministrativo de la Fundación. Se acepta dicha propuesta la cual 
abarca:

- Régimen de jornadas, vacaciones y permisos, que será el mis-
mo que el que esté vigente para el personal del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía, a partir del año 2006.
- Incapacidad Temporal. La Fundación completará el salario de 
sus empleados hasta un 100% del mismo, en el caso de encon-
trarse en situación legal de Incapacidad Temporal, a partir del 1 
de enero de 2006.

- Régimen retributivo. Se acuerda que el salario de los emplea-
dos administrativos de la Fundación sea para cada año, a partir 
del 2006, el mismo que el de los del Hospital Universitario 
Reina Sofía.

Ratificación de los Estatutos de la Fundación. Se acuerda modi-

ficar el punto 5 de los Estatutos de la Fundación, quedando de 
la siguiente manera: El objeto y finalidad de la Fundación es el 
estímulo y desarrollo de la investigación y atención a los profe-
sionales y ciudadanos en el entorno del Hospital Universitario 
Reina Sofía. Así mismo se resuelve modificar la denominación 
de los vocales miembros del Patronato, quedando constituido a 
31 de diciembre de 2005:

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN

COMPOSICIÓN DEL PATRONATO
Presidente: D. José Luis Díaz Fernández, Director Gerente del 
Hospital Universitario Reina Sofía (HURS)
Vicepresidente. D. José Ruiz Ortiz, Director General de CajaSur
Secretario: D. Francisco Javier Padillo Ruiz, Coordinador Gral. De 
Docencia e Investigación del H.U.R.S.
Tesorero: D. Manuel Rodríguez Mohedano, persona que designa 
el Presidente del Consejo de Administración de Cajasur
Vocales:
D. Luis Jiménez Murillo, Director Médico del H.U.R.S.
Dña. Montserrat Antón Gomero, Jefa de Estudios del H.U.R.S.
D. Juan Mariano Rodríguez Portillo, Coordinador de la Unidad de 
Investigación del H.U.R.S.
D. Francisco Jesús López Raya-Serrano, Subdirector de los SS. 
Médicos de CajaSur
D. José Eduardo Huertas Muñoz, Jefe de la Obra Social de Caja-
Sur
D. Carlos Pera Madrazo, Jefe de Departamento de Cirugía Gene-
ral del H.U.R.S.
D. Eugenio Domínguez Vilchez, Rector de la Universidad de 
Córdoba
Dña. Carolina Ruiz Aguayo, Subdirectora General de Asesoría 
Jurídica de CajaSur

Por lo tanto, queda modificada a su vez la denominación de los 
miembros de la Comisión Delegada o Ejecutiva, quedando cons-
tituida a 31/12/2005:

Presidente: D. José Luis Díaz Fernández, Director Gerente del 
Hospital Universitario Reina Sofía (H.U.R.S.)

Secretario: D. Francisco Javier Padillo Ruiz, Coordinador Gral. De 
Docencia e Investigación del H.U.R.S.

Tesorero: D. Manuel Rodríguez Mohedano, persona que designa 
el Presidente del Consejo de Administración de Cajasur

Vocales:
D. Luis Jiménez Murillo, Director Médico del H.U.R.S.
D. Juan Mariano Rodríguez Portillo, Coordinador de la Unidad de 
Investigación del H.U.R.S.
D. Francisco Jesús López Raya-Serrano, Subdirector de los SS. 
Médicos de CajaSur
Dña. Carolina Ruiz Aguayo, Subdirectora General de Asesoría 
Jurídica de CajaSur

CAMBIOS EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Con fecha 29 de agosto de 2005 se produjo la sustitución co-
mo Vicepresidente del Patronato de D. Francisco Jesús Jurado 
Núñez por D. José F. Ruiz Ortiz, al haber tomado éste posesión 
como Director General de CajaSur.
Con fecha 5 de octubre de 2005 se produjo la sustitución como 
vocal del Patronato de D. Rafael Lama Martínez por Dña. Mont-
serrat Antón Gomero, que pasó a ocupar el cargo de su con-
dición de nueva Jefa de Estudios y Presidenta de la Comisión 
Local de Docencia del Hospital Universitario Reina Sofía.
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MEMORIA ECONÓMICA

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Durante el ejercicio 2005, tanto las actividades como los bene-
ficiarios de las mismas se han adaptado plenamente a las dispo-
siciones estatutarias.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros 
contables de la Fundación Hospital Reina Sofía-CajaSur, habién-
dose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia con-
table con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Tanto el Balance de Situación como la Cuenta de Resultados 
se han formulado en su formato normal, según los modelos 
contenidos en el Real Decreto 776/1988, de 30 de abril, por 
el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (BOE 14 de 
mayo de 1998).

En el año 2005 la Fundación obtiene un total de 609.985,53€ 
en concepto de donaciones, de los que 68.1608€ han sido apor-
tados por CajaSur y el resto, 541.825,53€ por otras entidades.

Se continúan canalizando a través de la Fundación las subven-
ciones a proyectos de investigación concedidos por el Fondo de 
Investigaciones Sanitarias, la Consejería de Salud, Ministerio 
de Ciencia y Tecnología por un importe total de 1.087.734,49€. 
Ello supone una disponibilidad inmediata de los fondos por los 
investigadores a partir de su aprobación. Los gastos correspon-

dientes a dichos proyectos, dado que los fondos no salen de la 
Fundación, la gestión económica y justificación de los mismos 
se  hace desde la misma.

Este año la Fundación destina un total de 498.351,82€ a la 
financiación de personal becado, de los cuales 68.160€ corres-
ponden a las 7 becas financiadas con la aportación CajaSur y el 
resto, 430.191,82€ son financiadas con otras donaciones, fun-
damentalmente de laboratorios, proyectos de investigación de 
la Consejería de Salud, FIS, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Los fondos de que dispone la Fundación procedentes de los por-
centajes que sobre las subvenciones a investigadores aportan 
los Organismos Oficiales se han contabilizado como Ingresos 
del año y que asciende a 123.175,08€. A esta partida se han 
aplicado los gastos de compra de material de oficina, gastos de 
publicación de anuncios Boja y el porcentaje de importe de la 
memoria de la Fundación Hospital Reina Sofía-CajaSur.

Por otra parte, durante el ejercicio económico 2005 se han ge-
nerado ingresos por importe de 188.605,64€ procedentes de la 
facturación por la evaluación de protocolos de ensayos clínicos 
por el Comité Local de Ensayos Clínicos y por la gestión de los 
ensayos clínicos que se desarrollan en el Hospital Universitario 
Reina Sofía.

Se anexan Balance de Situación a 31 de diciembre de 2005, 
Cuenta de Resultados, Cuadro de Financiación del Ejercicio Eco-
nómico 2005 y Liquidación del Presupuesto 2005.
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PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

GASTOS

Epígrafes presupuestarios
Operaciones de Funcionamiento
Ayudas monetarias 2.151.380,00
Gastos de personal 90.000,00
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 3.000,00
Gastos financieros 1.650,00
Total Gastos Operaciones de Funcionamiento 2.246.030,00

Total Gastos Presupuestarios 2.246.030,00

INGRESOS

Epígrafes presupuestarios
Operaciones de Funcionamiento
Subvenciones, donaciones y legados 1.990.160,00
Ventas y otros ingresos 234.870,00
Ingresos financieros 21.000,00
Total ingresos Op. de Funcionamiento 2.246.030,00

Total Ingresos Presupuestarios 2.246.030,00
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

Liquidación del presupuesto de gastos 2005 presupuesto realización  desviación
Ayudas monetarias y otros 2.154.380,00 962.191,60 1.192.188,40
 Ayudas monetarias 2.151.380,00 962.161,60 1.189.188,40
 Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 3.000,00 0,00 3.000,00
Consumos de explotación 0,00 586.328,58 - 586.328,58
Gastos de personal 90.000,00 138.974,44 - 48.974,44
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0,00 164,24 - 164,24
Otros gastos 0,00 135.535,90 - 135.535,90  
Variación provisiones actividad y pérdidas ctos. Inc. 0,00 40.358,45 - 40.358,45
Gastos financieros y asimilados 1.650,00 1.454,10 - 195,90
Gastos extraordinarios 0,00 6.380,71 - 6.380,71
Total gastos por operaciones de funcionamiento 2.246.030,00 1.871.388,02 374.641,98

Aumento del Inmovilizado 0,00 999,76 - 999,76
 Inmovilizaciones materiales 0,00 999,76 - 999,76
Aumento de Tesorería 0,00 444.370,33 - 444.370,33
Aumento del capital de funcionamiento 0,00 1.191.760,06 -1.191.760,06
Total gastos por operaciones de fondos 0,00 1.637.130,15 -1.637.130,15

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.246.030,00 3.508.518,17 -1.262.488,17

Liquidación del presupuesto de ingresos 2005 presupuesto realización desviación
Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.990.160,00 1.604.009,43 - 386.150,57
 Subvenciones, donaciones y legados 1.990.160,00 1.604.009,43 - 386.150,57
Ventas y otros ingresos ordinarios actividades mercantiles 234.870,00 188.605,54 - 46.264,46
Otros ingresos 0,00 16.300,00 16.300,00
Ingresos financieros 21.000,00 19.843,52 - 1.156,48
Ingresos extraordinarios 0,00 75.575,95 72.575,95
Total ingresos por operaciones de funcionamiento 2.246.030,00 1.901.334,44 - 344.695,56

Aumento subvenciones, donaciones y legados capit. 0,00 1.445.519,12 1.445.519,12
Aumento de deudas 0,00 161.664,61  161.664,61
Total ingresos por operaciones de fondos 0,00 1.607.183,73 1.607.183,73

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2.246.030,00 3.508.518,17 1.262.488,17
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

ACTIVO 2005 2004
Inmovilizado 999,76 0,00
Otras inmovilizaciones materiales 999,76 0,00
 otro inmovilizado 1.164,00 0,00
 amortizaciones - 164,24 

Activo circulante 2.867.365,02 1.231.234,63

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 34.822,75 42.050,60
Otros deudores 1.404.449,82 205.461,91
 clientes por ventas y prestaciones de servicios  97.799,66 200.112,01
 provisiones (38.823,97) 0,00
 administraciones Públicas 1.345.474,13 5.349,90
Tesorería 1.428.092,45 983.722,12

Prestaciones de ss. 164.040,21 12.459,49

Total general activo 2.868.364,78 1.231.234,63

PASIVO 2005 2004
Fondos propios 704.605,84 674.659,42
Dotación fundacional  30.050,61 30.050,61
Reservas 644.608,81 351.824,47
 Otras reservas 644.608,81 351.824,47
Excedente del ejercicio (+ ó -) 29.946,42 292.784,34

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 1.967.401,75 521.882,63
Subvenciones, donaciones y legados de capital 
y otros 1.967.401,75 521.882,63

Acreedores a corto plazo 196.357,19 34.692,58
Beneficiarios acreedores 8.469,00 19,36
Acreedores comerciales 164.040,21 12.459,49
 Deudas por compras o

Otras deudas no comerciales 23.847,98 22.213,73
 Admones. Públicas 23.847,98 22.213,73

Total general pasivo 2.868.364,78 1.231.234,63
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CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

DEBE 2005 2004

Gastos 1.871.388,02 3.086.067,94
Ayudas monetarias y otros 962.191,60 2.371.030,89
Ayudas monetarias 963.191,60 2.371.030,89
 reintegro de ayudas y asignaciones (1.721,21) 0,00
Aprovesionamientos 586.328,58 398.297,30
Gastos de personal 138.974,44 48.259,66
 sueldos, salarios y asignaciones 104.504,22 34.920,15
 cargas sociales 34.470,22 13.339,51
Dotaciones para amortización inmovilizado 164,24 0,00
Otros gastos 135.535,90 266.695,18
 servicios exteriores 135.535,90 266.584,74
 tributos  0,00 110,44
Variaciones provisiones actividad 40.358,45 0,00

Resultados positivos explotaciones 0,00 270.570,89
Gastos financieros y asimilados  1.454,10 1.783,80
Resultados financieros positivos 18.389,42 20.520,53
Resultados positivos actividades ordinarias 0,00 291.091,42
Gastos extraordinarios  6.380,71 1,11
Resultados extraordinarios positivos 66.195,24 1.692,92
Resultados positivos antes impuestos 29.946,42 292.784,34
Excedente positivo del ejercicio 29.946,42 292.784,34

HABER 2005 2004

Ingresos 1.901.334,44 3.378.852,28
Ingresos de la entidad por actividad propia 1.604.009,43 3.124.168,61
 subvenciones, donaciones y legados imputados 1.820.893,10 3.131.071,78
 reintegro de sub., Donaciones y legadazos - 216.883,67 - 6.903,17
Ventas e ingresos actividad mercantil 188.605,54 228.585,31
Otros ingresos 16.300,00 2.100,00
 ingresos accesorios y otros de gestión corriente 16.300,00 2.100,00
Trabajos efectuados inmovilizado 0,00 0,00

Resultados negativos explotación 54.638,24 0,00
Otros intereses e ingresos asimilados 19.843,52  22.304,33

Resultados financieros negativos 0,00 0,00
Resultados negativos actividades ordinarias 36.248,82 0,00
Ingresos extraordinarios 3,70 0,29
Ingresos y beneficios otros ejercicios 72.572,25 1.693,74
Resultados extraordinarios negativos 0,00 0,00
Resultados negativos antes impuestos 0,00 0,00
Excedente negativo del ejercicio 0,00 0,00
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CUADRO DE FINANCIACIÓN

Aplicaciones 2005 2004
Recursos aplicados en las operaciones 1.858.942,35 2.628.177,87
Gastos de establecimiento y formalización deudas 0,00 0,00
Adquisiciones de inmovilizado 1.164,00 0,00
Reducciones del fondo social o dotaciones funda 0,00 0,00
Cancelación o traspaso a corto de deudas largo plazo 0,000,00
Provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00

Total Aplicaciones 1.860.106,35 2.628.177,87

Exceso orígenes sobre aplicaciones 1.474.465,78 19.928,08
(Aumento de Capital Circulante)

Sumas 3.334.572,13 2.648.105,95

Orígenes 2005 2004
Recursos procedentes de las operaciones 0,00 0,00
Aportaciones 0,00 0,00
Subvenciones, donaciones y legados de capital 3.334.572,13 2.648.105,95
Deudas a largo plazo 0,00 0,00
Enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
Cancelación o traspaso a corto de inmov. Financ. 0,00 0,00

Total Orígenes 3.334.572,13 2.648.105,95

Excceso de aplicaciones sobre orígenes 0,00 0,00
(Disminución del capital circulante)

Sumas 3.334.572,13 2.648.105,95
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Aunque la Fundación tiene suscritos diversos convenios con en-
tidades públicas y privadas con objeto de financiar becas y pro-
yectos científicos y de investigación determinados, NO pueden 
considerarse como “convenios de colaboración empresarial en 
actividades de interés general, tal y como los define el artículo 
25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal 

de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, toda vez que se trata de convenios para financiar 
proyectos concretos en los que normalmente la entidad colabo-
radora tiene interés directo o indirecto y sin obligación expresa 
por parte de la Fundación de difundir la participación del cola-
borador.

Fecha
convenio

Entidad colaboradora Proyecto objeto del convenio Importe

18/09/03 Diputación de Córdoba y Deno-
minaciones de Origen Priego y 
Baena

Efecto del aceite de oliva virgen rico en polifenoles sobre la 
función endotelial en pacientes hiperlipémicos

42.000,00

20/10/03 Schering-Plough, S.A. Renovación de la Beca para Estudio de la eficacia terapéutica 
del Anticuerpo monoclonal quimérico anti.TNF alfa (Infliximab) 
en pacientes con formas clínicas refractarias de Espondiloartro-
patías P01227

12.000,00

02/01/04 Schering-Plough, S.A. Renovación Beca y material para Estudio del papel de la Calpor-
tectina fecal como marcador de inflamación intestinal

6.750,00

01/03/04 Puleva Biotech, S.A. Evaluación nutricional de un producto lácteo enriquecido en 
ácidos grasos poliinsaturados omega-3 con ácido oléico, vitami-
nas E, B6 y ácido fólico en pacientes con Síndrome Metabólico

52.921,00

01/04/04 Schering-Plough, S.A. Beca para Adaptación al español de los cuestionarios BASDAI, 
BASFI, ASQoL que determinan la actividad, función y calidad de 
vida de los pacientes con espondiloartritis

12.000,00
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Fecha
convenio

Entidad colaboradora Proyecto objeto del convenio Importe

27/10/04 Fundación Progreso y Salud Ayudas a la investigación en biomedicina Programa del Uso 
Racional del Medicamento en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía

50.127,41

20/02/05 Unilever Foods Investigación y desarrollo en el Hospital Universitario de un 
proyecto de innovación tecnológica

42.000,00

29/03/05 Instituto de Salud Carlos III Financiación de investigador para la siguiente línea de investi-
gación: Enf crónica, biológica celular y molecular, activación, 
envejecimiento y muerte celular en la ir crónica

30.443,09

27/06/05 Janssen Cilag, S.A. Beca para Estudio de “Detención Precoz de Deterioro Cognitivo” 9.720,00

04/07/05 Diputación Provincial de Jaén Promoción, coordinación y divulgación de un monográfico sobre 
los efectos beneficiosos en la salud del aceite de oliva

22.000,00

28/10/05 Roche Farma, S.A. Creación de base de datos, programa informático de seguimien-
to clínico de pacientes VIH+ACH (Aplicación del control hospi-
talario)

12.600,00

01/12/05 Schering-Plough, S.A. Prorroga de convenio para Papel de la regulación de la INOS 
en la inducción de apoptosis y necrosis por D-galactosamina y 
su protección por PGE 1 en un cultivo primario de hepatocitos 
humanos

9.375,00

01/12/05 Schering-Plough, S.A. Beca para realización del programa de Formación Continuada en 
terapias biológicas en Dermatología para personal sanitario

16.200,00

29/12/05 Caja-Sur Objeto y fin de subvencionar becas y proyectos de investigación 
médica que se desarrollen durante el 2005

68.160,00

30/12/05 Fundación para la Investigación 
y la Prevención del Sida en 
España

Acuerdo para la donación modal de fondos para el desarrollo del 
proyecto de investigación (multicéntrico en el centro asociado)

33.000,00

31/12/05 Fundación Progreso y Salud Convenio para la investigación sanitaria en materia de contra-
tación de investigadores en el marco del programa de estabili-
zación de la actividad investigadora en el sistema nacional de 
salud

40.000,00


