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INCLIVA

MISIÓN
Impulsar, promover,
coordinar,
ejecutar y
gestionar una
investigación de
calidad,
integrando las
vertientes
básicas y
clínicas con el
objetivo de
contribuir a
mejorar la salud
y la calidad de
vida de los
ciudadanos



RRI AGENDAS POLÍTICAS

La Ética

La Igualdad de Género

Los acuerdos de 
Gobernanza

El acceso abierto

Educación científica

Participación ciudadana



ÉTICA

la integridad de la 
investigación: la 
prevención de prácticas de 
investigación y de 
investigaciones 
inaceptables; 

la ciencia y la sociedad: la
aceptación ética de los
desarrollos científicos y
tecnológicos



ü Marco normativo y legal de la práctica 
científica: general, específico de la actividad 
científica, de Protección de datos de 
carácter personal y garantías de 
confidencialidad; de Buenas prácticas de 
laboratorio y protección personal

ü Memoria del proyecto de investigación
ü Publicación de resultados de investigación: 

Criterios de publicación, autoría, revisión y 
evaluación de la producción científica, 
transparencia 

ü Formación
ü Tratamiento de residuos, datos y material 

resultante de las investigaciones

ÉTICA

la integridad de la 
investigación: la 
prevención de prácticas de 
investigación y de 
investigaciones 
inaceptables; 

la ciencia y la sociedad: la
aceptación ética de los
desarrollos científicos y
tecnológicos

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024
Adaptación al Código Europeo de 
Conducta para la Integridad en la 
Investigación



IGUALDAD DE
GÉNERO

La igualdad de género
que consiste en 
promover equipos con 
equilibrio de género, 
garantizar la igualdad de 
género en los órganos 
de toma de decisiones, 
y tener en cuenta 
siempre la dimensión de 
género en investigación 
e innovación para 
mejorar la calidad y la 
pertinencia social de los 
resultados.

21 ACCIONES PROPUESTAS

INITIAL PHASE IMPLEMENTATION PHASE AWARD RENEWAL PHASE

Endorsement of the C&C

Application for the HR Award:

ü Gap Analysis

ü OTM-R Checklist
ü Initial Action Plan Design 
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24 months

Implementation 
of the Revised 
Action Plan

36 months
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Implementation 
of the Further 
Improved 

Action Plan 

Implementation 
of the Improved 
Action Plan 

HR 
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36 months 36 months

HRS4R – from PROGRESS to QUALITY

Institution European 
Commission

External 

Experts  

APROBACIÓN 
FINAL 
FEBRERO 2019



“ Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”

IGUALDAD DE
GÉNERO

La igualdad de género
que consiste en 
promover equipos con 
equilibrio de género, 
garantizar la igualdad de 
género en los órganos 
de toma de decisiones, 
y tener en cuenta 
siempre la dimensión de 
género en investigación 
e innovación para 
mejorar la calidad y la 
pertinencia social de los 
resultados.



IGUALDAD DE
GÉNERO

La igualdad de género
que consiste en 
promover equipos con 
equilibrio de género, 
garantizar la igualdad de 
género en los órganos 
de toma de decisiones, 
y tener en cuenta 
siempre la dimensión de 
género en investigación 
e innovación para 
mejorar la calidad y la 
pertinencia social de los 
resultados.

FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO Y COMITÉS

ACCESO AL EMPLEO

FORMACIÓN

RETRIBUCIONES

CONCILIACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

SALUD LABORAL

FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN

COMUNICACIÓN

VIOLENCIA DE GÉNERO

9 ÁREAS DE INTERVENCIÓN



IGUALDAD DE
GÉNERO

La igualdad de género
que consiste en 
promover equipos con 
equilibrio de género, 
garantizar la igualdad de 
género en los órganos 
de toma de decisiones, 
y tener en cuenta 
siempre la dimensión de 
género en investigación 
e innovación para 
mejorar la calidad y la 
pertinencia social de los 
resultados.

A.1 Instar a los órganos competentes para que las designaciones
de los miembros de los órganos de gobierno y 
comités cumplan la normativa sobre paridad.

A.2 Utilizar un lenguaje neutro en las convocatorias de empleo.

A.7 Realizar acciones formativas para incorporar la perspectiva 
de género en las investigaciones científicas sobre la salud.

A.10 Realizar campañas informativas a toda la plantilla en relación
a los permisos, licencias, excedencias, etc... 
En relación a la conciliación personal, familiar y laboral

A.14 Facilitar la movilidad de puestos de trabajo por razón de 
protección a la maternidad, lactancia 
y situaciones de especial sensibilidad

A.21 Adaptación del lenguaje e imágenes.

A.22 Se divulgará los recursos de atención en materia de violencia de 
género existentes en la Generalitat

22 ACCIO
NES ESPECÍFICAS



“ Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”

IGUALDAD DE
GÉNERO

La igualdad de género
que consiste en 
promover equipos con 
equilibrio de género, 
garantizar la igualdad de 
género en los órganos 
de toma de decisiones, 
y tener en cuenta 
siempre la dimensión de 
género en investigación 
e innovación para 
mejorar la calidad y la 
pertinencia social de los 
resultados.

Preparación II P
lan de Igualdad 2020-2024



ACUERDOS DE
GOBERNANZA

• Robustos y
adaptables para el
desarrollo
impredecible de la
I+D

• Alinearse con
prácticas existentes
en la I+D

• Compartir la
responsabilidad
entre todos los
actores

• Proporcionar
instrumentos de
gobernanza para
fomentar esta
responsabilidad
compartida

MAPA DE PROCESOS



ACCESO ABIERTO

aborda cuestiones de 
accesibilidad a la 
información científica y la 
propiedad de esta. El 
acceso libre y desde el 
principio al trabajo 
científico puede mejorar la 
calidad de la investigación 
científica y facilitar la 
innovación rápida, las 
colaboraciones 
constructivas entre 
colaboradores y el diálogo 
productivo con la sociedad 
civil.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE OPEN ACCESS

CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE OPEN ACCESS

FIRMA DE LA DECLARACIÓN DE BERLÍN SOBRE ACCESO
ABIERTO AL CONOCIMIENTO

ACCESO AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL RODERIC DE LA UV

PROGRAMA DE APOYO A LA PUBLICACIÓN EN OPEN ACCESS

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA OCID

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

fomenta los procesos de 
investigación e innovación 
que son colaborativos y 
cuentan con varios actores: 
todos los actores de la 
sociedad trabajan juntos 
durante todo el proceso 
con el fin de alinear sus 
resultados con los valores, 
las necesidades y las 
expectativas de la sociedad.



Including patients from the begining

WP2.	
Epidemiological

studies

WP5.	Communication	and	Dissemination

WP6.	Coordination	and	management	

WP3.	Complex	data	analysis

WP4.	Translation	to	clinical	practice
WP4.1.	Educational	mentoring	programme

WP1.1.		
Tissue	

biomarkers	
profiling

WP1.2.	
Immune	
profiling

WP1.3.	
Molecular	
profiling

WP1.	Consensus	protocols	for	stratification
WP1.4.	

Microbiome	
profiling

WP7.	Ethics	

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

fomenta los procesos de 
investigación e innovación 
que son colaborativos y 
cuentan con varios actores: 
todos los actores de la 
sociedad trabajan juntos 
durante todo el proceso 
con el fin de alinear sus 
resultados con los valores, 
las necesidades y las 
expectativas de la sociedad.



LEGACy is devoted to develop a robust dissemination
and communication plan to ensure engagement of the
public and patients during the implementation and
post-implementation phases of the project, including
creating a visual identity, development of multiple social
media platforms, and building an effective external
stakeholder network.

TASKS:

1. Plan for exploitation and dissemination of the
results (PEDR) creation and update

2. Construction and maintenance of a project web 
page

3. Dissemination and outreach activities

https://legacy-h2020.eu/

Including patients from the begining

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

fomenta los procesos de 
investigación e innovación 
que son colaborativos y 
cuentan con varios actores: 
todos los actores de la 
sociedad trabajan juntos 
durante todo el proceso 
con el fin de alinear sus 
resultados con los valores, 
las necesidades y las 
expectativas de la sociedad.



Materiales de Difusión

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

fomenta los procesos de 
investigación e innovación 
que son colaborativos y 
cuentan con varios actores: 
todos los actores de la 
sociedad trabajan juntos 
durante todo el proceso 
con el fin de alinear sus 
resultados con los valores, 
las necesidades y las 
expectativas de la sociedad.



Ciudadanía

Asociaciones de 
pacientes

PLAN DE MECENAZGO

• Dar a conocer INCLIVA y la labor que 
desarrolla a la sociedad y a los 
medios de comunicación.

• Ofrecer visibilidad comunicacional a 
los patrocinadores.

• Dar a conocer INCLIVA a todas las 
asociaciones de pacientes afines a 
sus líneas de investigación.

• Canalizar la inquietud de éstas y sus 
actividades en fomento de la 
investigación.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

fomenta los procesos de 
investigación e innovación 
que son colaborativos y 
cuentan con varios actores: 
todos los actores de la 
sociedad trabajan juntos 
durante todo el proceso 
con el fin de alinear sus 
resultados con los valores, 
las necesidades y las 
expectativas de la sociedad.



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

fomenta los procesos de 
investigación e innovación 
que son colaborativos y 
cuentan con varios actores: 
todos los actores de la 
sociedad trabajan juntos 
durante todo el proceso 
con el fin de alinear sus 
resultados con los valores, 
las necesidades y las 
expectativas de la sociedad.



EDUCACIÓN CIENTÍFICA

- Mejora del proceso 
educativo actual para 
dotar mejor a los 
ciudadanos de las 
competencias y los 
conocimientos 
necesarios para que 
puedan participar en 
debates sobre 
investigación e 
innovación 

- aumento del número de 
investigadores 
(promover las 
vocaciones científicas).

Proyecto piloto de INCLIVA para difundir su actividad 
en la sociedad

Objetivo concienciar sobre la importancia de investigar y 
como mediante la investigación mejora nuestra calidad de 
vida y visibilizar la presencia de mujeres en la ciencia. 
Además despertar vocaciones científicas
Público objetivo directo: escolares, con edades 
comprendidas entre 8 y 13 años 
Público objetivo secundario: entorno familiar escolares



MUCHAS GRACIAS
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