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La Memoria de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) presenta, en el año 2018, un incremento en el número de actividades celebradas entre
las que destacan las dedicadas al programa AlumniUAM y la consolidación de la
Oficina de Congresos y Eventos (CongresUAM), ofreciendo un satisfactorio servicio
a la comunidad universitaria.
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Carta del
presidente

D. Rafael Garesse, presidente de la FUAM
y rector de la Universidad Autónoma de Madrid.

La gestión de la innovación e investigación ha ocupado un 52,7% de las actividades
de la FUAM con 31 Cátedras UAM-Entidad y 35 nuevas patentes de invención. Asimismo, se ha constituido el programa Observatorios UAM-Entidad para la realización de proyectos de investigación basados en demandas reales e informes que se
han difundido a la sociedad, y se ha consolidado el programa InnoUAM_Talks con
12 jornadas de temáticas diversas orientadas a la promoción de las capacidades
científico-técnicas, artísticas y culturales de los grupos de investigación y la generación de oportunidades de colaboración en materia de innovación con las que se
han obtenido excelentes resultados.
En el ámbito de la Formación Continua cabe destacar los Planes Progresando, nuestros programas de empleabilidad en colaboración con empresas de gran relevancia
como son Deloitte, Leroy Merlin y Accenture, en los que más de 100 jóvenes han
participado con éxito. También, la consolidación de las Aulas UAM–Entidad entre
la Universidad y diferentes entidades para el desarrollo de actividades formativas y
de difusión del conocimiento. Estos proyectos junto a la gestión de cursos y títulos
propios, formación in company, prácticas de estudiantes y actividades culturales,
han supuesto un 47,3% de la de gestión de la FUAM.
En 2018 hemos celebrado el 30 aniversario de La Cristalera UAM, nuestro centro de
investigación y formación ubicado en el municipio de Miraflores de la Sierra. Seguimos trabajando en la celebración de congresos, cursos de verano, reuniones científicas, así como actividades de ocio y cultura de la UAM.
Aprovecho esta presentación para expresar mi más sincero agradecimiento a todas
aquellas entidades que han mostrado su interés por colaborar con la FUAM en el
marco de los programas que se gestionan para la Universidad. Esperamos seguir
contando con todas y sumar muchas más, ya que su participación es un buen indicador del impacto social que la universidad pública tiene en su entorno.
Asimismo, quisiera agradecer a todo el personal docente e investigador que colabora con la FUAM a través de sus programas de transferencia de conocimiento, formación a lo largo de la vida, organización de congresos y eventos científicos y de divulgación de la investigación, todas ellas, acciones de gran valor para la Universidad. Y
por supuesto, un especial agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras
de la FUAM por su compromiso, dedicación y disposición para dar continuidad a la
mejora de la Universidad Autónoma de Madrid.
Rafael Garesse,
rector de la UAM,
presidente de la FUAM.
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De acuerdo con la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid nº 153 de 5
de marzo de 1998), cualquier cambio producido en los Órganos de Gobierno, Dirección y Representación de la Fundación
debe reflejarse en la memoria anual, que por ley deben elaborar las fundaciones.

2.1. Patronato
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Órganos de
Gobierno

La composición del Patronato a 31 de diciembre de 2018 ha sido la siguiente:
El Presidente y Patrono de Honor es S.M. el Rey D. Felipe VI.

2.1.1. Patronos Natos:
D. Rafael Garesse Alarcón

D. Teodoro Conde Minaya

D. Manuel Pizarro Moreno

D. Javier Ortega García

D. Antonio Perdices Huetos

D.ª Mª Teresa Parra Catalán

Rector de la UAM y presidente de la FUAM.

Presidente del Consejo Social de la UAM
y vicepresidente de la FUAM.

Secretario general de la UAM y secretario
de la FUAM.

Gerente de la UAM y patrono de la FUAM.

Vicerrector de Innovación, Transferencia
y Tecnología de la UAM y patrono de la FUAM.

Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la UAM
y patrona de la FUAM.

2.1.2. Patronos Electivos:
D. Arsenio Huergo

D. Ignacio Julián Sánchez Villares

Representante del Consejo Social de la UAM.

Director general de Leroy Merlin.

D.ª Bárbara Manrique de Lara Jiménez

D. Carlos Zabala López Gómez

D.ª Paloma Leonor Frial Suárez

D. Javier López Belmonte Encina

D. Francisco Ivorra Miralles

D.ª Margarita Alfaro Amieiro

D. Raimundo Pérez-Hernández y Torra

D. Jesús Rodríguez Pomeda

Directora de Comunicación y Marketing Corporativo y directora del Gabinete de Presidencia del
Grupo Prisa.

Presidenta de Frial Technologies.

Presidente de Asisa.

Director de la Fundación Ramón Areces.

Representante del Consejo Social de la UAM.

Representante del Consejo Social de la UAM.

Vicerrectora de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social y Cultura de la UAM.

Vicerrector de Estrategia y Planificación de
la UAM.

D. Juan Pedro Moreno Jubrias
Presidente de Accenture.
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2.1.3. Patronos Honoríficos:
Ex rector de la UAM.

D.ª Mª Ángeles Rodrigo

Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de
Miraflores de la Sierra.

A lo largo de año 2018 el Comité Ejecutivo mantuvo 6 reuniones de carácter ordinario:
· 02 de febrero.
· 21 de marzo.

D.ª Josefina Gómez Mendoza
Ex rectora de la UAM.

D. Ignacio García de Vinuesa

Alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Alcobendas.

· 30 de mayo.
· 13 de septiembre.
· 15 de octubre.
· 05 de diciembre.

D. Cayetano López Martínez
Ex rector de la UAM.

D. Jesús Moreno García

En su representación D. Antonio Ángel Avilés García, cuarto teniente de alcalde y D. Valentín Panojo Gutiérrez, segundo teniente de
alcalde y patrono honorífico de la FUAM.

D. Raúl Villar Lázaro

D. Narciso Romero Morro

D. José María Sanz Martínez

D. Jorge García Díaz

Ex rector de la UAM.

Ex rector de la UAM.

Algunos de los miembros del Patronato durante la reunión de junio de 2018.

Alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos.

Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes.

Alcalde del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

D.ª Marta Higueras Garriobo

Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de
Madrid.

Composición del Patronato durante
la celebración de junio de 2018.

Durante 2018 se han realizado dos reuniones de Patronato:
· 13 de junio.
· 12 de diciembre.

2.1.4. Comité Ejecutivo:
El Comité Ejecutivo ha estado compuesto hasta 31 de diciembre de 2018 por:
D. Rafael Garesse Alarcón

D. Javier Ortega García

D. Manuel Pizarro Moreno

D.ª Mª Teresa Parra Catalán

D. Antonio Perdices Huetos

D.ª Margarita Alfaro Amieiro

D. Teodoro Conde Minaya

D. Jesús Rodríguez Pomeda

Presidente.

Vicepresidente.

Secretario.

Patrono.
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La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) nace en el año 1991, con naturaleza jurídico privada y con la
misión de cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus objetivos principales son, por
tanto, prestar colaboración a la Universidad en el ejercicio de la docencia, la formación continua y la investigación, el fomento del estudio, la difusión de la cultura y la asistencia a la comunidad universitaria, contribuyendo a la formación en valores
de solidaridad, respeto e implicación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, tolerancia, convivencia, libertad y
justicia en la gestión de programas de investigación, formación y voluntariado.
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Introducción

En relación con los aspectos institucionales, la FUAM ha mantenido las encomiendas de gestión por medio de las cuales
desarrolla proyectos de investigación y transferencia del conocimiento así como programas de formación continua.
En este sentido, las encomiendas continúan vigentes en sus 5 anexos (investigación, formación continua, centros e institutos,
actividades culturales y prácticas de estudiantes). Asimismo, se han firmado 27 encomiendas específicas para actividades
concretas que resultan de interés estratégico para la UAM (proyectos de internacionalización, innovación, empleabilidad y
actividades culturales) lo que supone como resultado un notable incremento en la actividad de proyectos y programas con la
UAM. En el último trimestre de 2018, cabe destacar el tránsito al nuevo modelo de relación UAM/FUAM instaurado con motivo
de la publicación de la Ley de Contratos del Sector Público: pasar de encomiendas a encargos.
En cuanto a la comunidad universitaria, la FUAM ha prestado especial atención al Personal Docente e Investigador (PDI)
de la UAM. Se han realizado más de 150 visitas con directores de los departamentos, así como reuniones con profesores
UAM para conocer sus necesidades e inquietudes en los ámbitos en los que la FUAM puede apoyarles. De igual manera, se
han mantenido más de 110 reuniones con empresas, ayuntamientos y otras corporaciones para buscar nuevas oportunidades de colaboración con la UAM.
El Plan de Actuación 2018 propuso
continuar trabajando en la colaboración con los miembros del Patronato. En este sentido se ha colaborado
de forma intensa realizando 11 actividades conjuntas a través de diversos
convenios y contratos con los ayuntamientos que forman parte de nuestro
Patronato:
· Con el Ayuntamiento de Alcobendas, se ha colaborado con el Instituto
de Derecho Local de la UAM, instituto
de referencia en el ámbito municipal,
realizando diversas actuaciones conjuntas en materia de derecho adminis-

Equipo de la FUAM durante la jornada formativa en La Cristalera UAM.

trativo, especialmente tras la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público así como su participación en el Anuario de
Derecho Municipal.
· Con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, se ha mantenido una intensa colaboración durante 2018; en formación continua
se han realizado diversos cursos formativos en el marco de la formación a autónomos y sobre emprendimiento, así como
asesoramiento jurídico entre otras materias como la urbanística municipal y participación en el anuario de Derecho Municipal (a través del Instituto de Derecho Local de la UAM).
· El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra ha colaborado con los Cursos de Verano que se realizan en La Cristalera UAM,
ubicada en su Municipio.
· El Ayuntamiento de Tres Cantos ha colaborado con el Instituto de Derecho Local de la UAM, colaborando en la publicación
del anuario de Derecho Municipal e impartiendo formación sobre la Ley de Contratos del Sector Público.
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En 2018 se consolida la Oficina de Relaciones Corporativas (ORC), estructura constituida con el objetivo de aumentar las
oportunidades de relación, cooperación, transferencia y realización de proyectos y programas entre el personal docente e
investigador de la UAM y la sociedad (con entidades locales, fundaciones, asociaciones de empresas y otros agentes) que por
un lado, sea el primer punto de contacto para terceros, y por otro lado, realice el seguimiento y cierre efectivo de dichas relaciones, coordine, canalice y gestione las ofertas de capacidades hacia el exterior, así como las demandas de las instituciones
públicas y privadas hacia la Universidad. Su composición es la siguiente:
· El Centro de Apoyo a la Innovación y Transferencia de Conocimiento (CAITEC).
· El Centro de Apoyo a la Formación, Talento y Empleabilidad (CAFTE).
· La Oficina de Patrocinio y Mecenazgo (OPAME).
· La Oficina de Proyectos Estratégicos Singulares (OPRES).
· La Unidad de Comunicación y Marketing.
Asimismo, la FUAM cuenta con dos Unidades de Gestión:
· Recursos Humanos, Calidad y Secretaría Técnica.
· Económica e Informática.
Esta estructura ha permitido promocionar y gestionar actividades por importe total de 17,15 M/€.
Cabe destacar que en 2018 se han consolidado el GReCo y alia2UAM:
1. El Software de gestión (GReCo) de las Relaciones Corporativas de la UAM fue constituido con la visión y misión de
aumentar la comercialización y valorización de las capacidades científico-técnicas de la UAM. GReCo es una herramienta
informática diseñada para facilitar la consulta de información referente a la amplia cartera de proyectos de colaboración
gestionados por la Fundación de la UAM. Esta tecnología permitirá consultar de manera unificada la información sobre los
múltiples proyectos históricos y en curso, realizar análisis cuantitativos sobre sus principales magnitudes económicas o de
impacto social y generar informes altamente visuales, agrupando la información por centros, departamentos, áreas de conocimiento o tipología de proyecto, según las necesidades del usuario.
Durante el año se han llevado a cabo trabajos de análisis de la estructura y las relaciones existentes entre las tablas de las
bases de datos en las que se recoge toda la información necesaria para el proyecto. Este trabajo de análisis es indispensable
de cara a las fases posteriores de extracción de esa información, procesamiento de la misma y, finalmente, generación de los
informes visuales a partir de esta.
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2. La Red de Entidades Colaboradoras de la UAM con las instituciones
vinculadas a los programas de la FUAM
en los distintos sectores, denominada
alia2UAM. Esta red de colaboración
ha crecido desde su constitución en
2016 llegando a tener más de 100 entidades asociadas.
A lo largo del ejercicio se han desarrollado un total de 8 acciones formativas para el personal de la FUAM
mediante el crédito que pone a disposición de las instituciones y las empresas
la Fundación Estatal para la Formación
por el Empleo (FUNDAE). El programa
de formación se ha cumplido satisfactoriamente destacando que se ha aprovechado la totalidad de los fondos cotizados por formación profesional de los
trabajadores de la FUAM. Estos cursos
han estado dirigidos a mejorar las habilidades personales y profesionales a
través de sesiones de coaching, trabajo
en equipo y a adquirir y mejorar destrezas técnicas para el mejor desempeño
del trabajo. Destacar especialmente el
curso que como todos los años se realiza en La Cristalera con todos los empleados de las Unidades de Gestión y
la ORC.

Arriba: Algunos miembros del equipo de la FUAM durante la formación de La Cristalera.
Abajo: Laura Llorente, estudiante de 4º de la eso del Instituto IES La Serna de Fuenlabrada.

Del mismo modo, por segunda vez en la FUAM nos hemos unido a “4º ESO + Empresa” de la Comunidad de Madrid, un
programa que ofrece a jóvenes estudiantes estancias educativas en empresas cuyo propósito es acercar el sistema educativo
al mundo laboral, facilitando a los jóvenes sus futuras tomas de decisiones profesionales. Durante cuatro días, una alumna
de 4º de la E.S.O. del Instituto IES La Serna de Fuenlabrada, Laura LLorente, se ha introducido en la actividad diaria
de nuestra Fundación, donde ha podido conocer de primera mano qué realizamos en cada departamento. Una gran experiencia que seguro volveremos a repetir y que recomendamos a todas las empresas.
Por último destacar que en el mes de septiembre se superó la sesión de seguimiento para el mantenimiento de la Certificación ISO 9001/2008 lo que acredita que la Fundación desarrolla sus actividades bajo un sistema de control de calidad.
En este sentido, se ha continuado trabajando en aspectos relacionados con la calidad del servicio que prestamos a nuestros usuarios: se ha revisado el proceso de comercialización adaptándolo a las nuevas estrategias comerciales, el proceso
de titulaciones propias y los procesos de prácticas de estudiantes ajustando los mismos a cambios procedimentales y se
han realizado sesiones informativas personalizadas con nuestros usuarios, informándoles sobre la forma de gestionar los
proyectos de investigación y programas de formación continua y recogiendo sus opiniones y sugerencias. Se ha trabajado
con nuevos usuarios que han traído sus proyectos a la FUAM por primera vez, así como con aquellos que mantienen varios
proyectos desde hace tiempo.

Parte de los trabajadores de la FUAM con algunos de los miembros del Patronato.
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Algunos
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HITOS

destacados en 2 0 1 8
26 abril:

InnoUAM_Nano sobre
innovaciones en nanotecnología y nuevos materiales avanzados.

2018

17 enero:

Firma de la
Cátedra
UAM-ADIC en
Lingüística
Computacional.

22 febrero:

InnoUAM_EnfermedadesRaras
sobre innovaciones para el
diagnóstico y terapia de enfermedades raras.

31 mayo:

InnoUAM_Eco sobre innovaciones para la detección y
detoxiﬁcación de contaminantes ambientales.

15 marzo:

InnoUAM_BioHealth
sobre innovaciones en
diagnóstico y terapia de
enfermedades.

InnoUAM_Fotónica
sobre avances y aplicaciones de la fotónica para
el desarrollo de dispositivos opto-electrónicos.

5 julio:

Clausura de la
3ª edición del
Plan Progresando en
Leroy Merlin.

Presentación del
Programa formativo
de gestión directiva
en organismos de
I+D+i con la FGCSIC.

24 julio:

Firma del
Aula
UAM-Madrid
Network en
Industria 4.0.

6 septiembre:
Firma Plan
Progresando
UAM-Accenture.

4 junio:

Clausura de la 5ª
edición del Plan
Progresando en
Deloitte.

11 julio:

Presentación del Reto de
innovación de alto impacto
social UAM-Insud Farma de
innovación en biomedicina.

14 junio:

InnoUAM_SecurTech
sobre avances y
aplicaciones en
seguridad con el
apoyo de las TIC.

21 junio:

Firma del Observatorio
UAM-Vía Célere para la
Sostenibilidad Ambiental de
la Ediﬁcación Residencial.
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27 septiembre:

Firma junto al Ayuntamiento
de Arona para desarrollar
PARTICIPARONA 2.0.

25 enero:

InnoUAM_eHealth
sobre innovaciones
en salud con el
apoyo de las
tecnologías de la
información y las
comunicaciones.

5 octubre:

28 mayo:

28 junio:
27 junio:

Firma de la Cátedra
UAM-Grant Thornton
en Blockchain.

25 octubre:

InnoUAM_BioIndustria
sobre innovaciones
biotecnológicas para la
industria.

2019

11 octubre:

InnoUAM_CiudadesDigitales
sobre innovaciones en la ciudad
con el apoyo de
las TIC.

26 noviembre:

InnoUAM_LegalTech sobre
innovaciones y
desarrollos TIC
aplicados al mundo
de la abogacía.

31 octubre:

Celebración de los
30 años de la UAM
en La Cristalera.

14 noviembre:

InnoUAM_MedicinaPersonalizada sobre
innovaciones en
medicina personalizada.

InnoUAM_FinTech sobre
avances y
aplicaciones de
las TIC en el
sector ﬁnanciero.
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4.1. Transferencia del Conocimiento e Innovación

04-

Actividades

El papel de la universidad en su función como agente relevante en el Sistema de I+D+i y protagonista del proceso de innovación y transferencia del conocimiento científico y tecnológico es asumido por la Universidad Autónoma de Madrid desde
prácticamente su inicio como una seña distintiva de la UAM, institución muy orientada a la investigación y la innovación en
todos sus centros: desde las ciencias sociales y humanidades hasta las ingenierías, ciencias experimentales y de la salud,
asumiendo su papel innovador con el sector empresarial e institucional y la generación de riqueza en el sistema, incorporando así la excelencia en sus actividades de investigación e innovación al servicio de los ciudadanos, del bienestar social y de
un desarrollo sostenible.
En este contexto, el Centro de Apoyo a la Innovación y Transferencia de Conocimiento (CAITEC), es el interlocutor en
materia de innovación entre el Personal Docente e Investigador de la UAM y las empresas, las instituciones públicas u otros
agentes socioeconómicos. Además, centra su objetivo en consolidar las relaciones con las instituciones y empresas fomentando y participando activamente en el proceso de innovación, transferencia y cooperación con el sector empresarial e institucional, en sus diferentes fases y dentro de una cadena de valor que va desde el trabajo directo con los grupos de investigación, identificando y protegiendo los nuevas capacidades y resultados de investigación, hasta la colaboración, transferencia
y comercialización de esos conocimientos y tecnologías a través de los proyectos con empresas o el apoyo en la creación de
empresas de base tecnológica.
Así, durante 2018 la FUAM ha gestionado 9,15 M/€ en actividades directamente relacionadas con la innovación de la
UAM y su transferencia.

4.1.1. Innovación entre la Universidad y la Empresa:
En materia de Innovación y Transferencia del Conocimiento en 2018 se han suscrito 666 convenios y contratos por un
importe total de 11,8 millones de €. Fruto de esta actividad se han puesto en marcha proyectos tanto con nuevas entidades
como con antiguos colaboradores, entre las cuales podemos citar: Fundación Vía Célere, Farmalider, FAES FARMA, Ecohispánica I Mas D Medioambiental, Daiichi Sankyo Company o Ediciones El País.
Especial atención se dedica a la gestión de las Cátedras UAM-Entidad donde se ponen en marcha actividades principalmente investigadoras e innovadoras, en un campo determinado durante un período de tiempo, que permitan la obtención de un
avance significativo en la materia en cuestión. A 31 de diciembre el número de Cátedras en vigor ascendía a 31. 2018 ha tenido un balance positivo pues se han renovado 10, han finalizado 2 (Bioibérica y Johnson&Johnson) y se han creado otras 2:
· Cátedra UAM-ADIC en Lingüística Computacional, dirigida por D. Antonio Moreno Sandoval de la Facultad de Filosofía y Letras.
· Cátedra UAM–Grant Thornton en Blockchain, dirigida
por D. Óscar Delgado Mohatar y D. Eloy Anguiano Rey de la
Escuela Politécnica Superior.
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Este mismo año, la UAM creó el programa Observatorios UAM-Entidad para la realización de estudios e informes y su difusión a la sociedad. El primero llevado a cabo ha sido junto a la empresa Vía Célere, bajo el nombre de Observatorio UAM-Vía
Célere para la Sostenibilidad Ambiental de la Edificación Residencial constituido con el objetivo de aportar nuevas herramientas para controlar el impacto del sector de la construcción en el entorno. Un proyecto pionero que creará una herramienta de simulación para obtener valoraciones extrapolables a todo tipo de promociones en función de varios parámetros
como, por ejemplo, los materiales utilizados.
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#InnoUAM_Fotónica

#InnoUAM_eHealth

INNOVACIONES EN SALUD CON EL APOYO DE LAS TIC

25/01/2018

AVANCES Y APLICACIONES DE LA FOTÓNICA PARA EL DESARROLLO DE
DISPOSITIVOS OPTO-ELÉCTRICOS

22/02/2018

Asimismo continuamos con el Programa de Retos de innovación de Impacto Social-promovido por la UAM, a través de su
Fundación-, un programa de innovación inversa creado con el objetivo de aportar soluciones de base científico tecnológica
a las demandas o retos planteados por las entidades que deseen participar. Estas demandas o retos se canalizan hacia los
grupos de investigación de la Universidad que tratan de solventarlos con diversas pre-soluciones propuestas desde distintos
enfoques científicos, las cuales serán evaluadas por la empresa, quien tomará la decisión de elegir cuál desarrollar como
proyecto individual.
En este sentido, a lo largo del ejercicio se abordó nuestro
segundo reto junto a la multinacional farmacéutica Insud Pharma bajo el nombre ‘Retos de innovación de
alto impacto social UAM-Insud Farma de innovación en
biomedicina’. Los retos o demandas de soluciones de base
científico tecnológica de innovación en biomedicina fueron
canalizados a grupos de investigación de la UAM quienes propusieron diversas pre-soluciones desde distintos enfoques científicos. Finalmente, Insud Pharma decidió cuáles desarrollar como proyectos individuales a través de las empresas del grupo,
Chemo, Exeltis y mAbxience. En el área de salud de la mujer, se está trabajando en productos para embarazo de riesgo y
complementos alimenticios. Con mAbxience, se están desarrollando proyectos de validación de anticuerpos monoclonales en determinadas patologías. Asimismo, se quieren desarrollar suplementos especialmente indicados para poblaciones
adultas.

#InnoUAM_Nano

#InnoUAM_Biohealth

INNOVACIONES EN DIAGNÓSTICO Y TERAPIA DE ENFERMEDADES

15/03/2018

INNOVACIONES EN NANOTECNOLOGÍA Y NUEVOS MATERIALES
AVANZADOS

26/04/2018

En 2018, se ha impulsado el Programa InnoUAM_Talks consistente en la realización de jornadas de alta especialización temática orientadas a la generación de oportunidades de colaboración en materia de innovación. En cada una de estas jornadas se presentan tecnologías y capacidades de investigadores del Campus de Excelencia UAM+CSIC, productos en desarrollo
de empresas del sector y tendencias de inversión, todo ello alrededor de la temática elegida.
El formato de las jornadas incluye, en primer lugar, breves ponencias de 5 minutos de duración por parte de 5 investigadores
de la UAM y de 5 empresas o inversores y, a continuación, una sesión de reuniones bilaterales entre ponentes y asistentes
con el objetivo de explorar posibles colaboraciones científico-empresariales. A lo largo del ejercicio se han celebrado 12 jornadas, lo que ha permitido consolidar el profundo impacto social del programa, como muestran los 545 asistentes, las 249
reuniones bilaterales generadas y las 14.308 visualizaciones online de las ponencias de los investigadores. A continuación
mostramos algunas de las imagenes de las jornadas celebradas:

20

21

Memoria de Actividades 2018 FUAM

#InnoUAM_Eco

INNOVACIONES PARA LA DETECCIÓN Y DETOXIFICACIÓN DE
CONTAMINANTES AMBIENTALES

31/05/2018

#InnoUAM_SecurTech

#InnoUAM_CiudadesDigitales

INNOVACIONES EN SEGURIDAD CON EL APOYO DE LAS TIC

INNOVACIÓN EN LA CIUDAD CON EL APOYO DE LAS TIC

14/06/2018

#InnoUAM_EnfermedadesRaras

#InnoUAM_FinTech

INNOVACIÓN EN EL SECTOR FINANCIERO CON EL APOYO DE LAS TIC

27/06/2018
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INNOVACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA TERAPIA DE LAS
ENFERMEDADES RARAS

27/09/2018

#InnoUAM_BioIndustria

INNOVACIONES BIOTECNOLÓGICAS PARA LA INDUSTRIA

11/10/2018

#InnoUAM_MedicinaPersonalizada
INNOVACIONES PARA EL TRATAMIENTO PERSONALIZADO DE
ENFERMEDADES

14/11/2018

25/10/2018

#InnoUAM_LegalTech

INNOVACIONES Y DESARROLLOS TIC APLICADOS AL MUNDO DE LA
ABOGACÍA

26/11/2018
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4.1.2. Impulso a la cartera de patentes y su explotación comercial:
Desde el CAITEC se promueve y gestiona entre la comunidad investigadora tanto la protección de los resultados de investigación, normalmente mediante patente, como su valoración y explotación comercial.
Distribución de las solicitudes de patente presentadas en 2018 por campo de conocimiento
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sarial promovido por D. Guillermo Reglero Rada, catedrático de Tecnología de Alimentos en la Facultad de Ciencias de la
UAM para el uso y el aprovechamiento industrial y comercial, de innovaciones derivadas de los resultados obtenidos por
IMDEA Alimentación y la UAM en el campo de la nutrición de precisión, es decir, en el diseño y aplicación de estrategias
nutricionales eficaces en la mejora de la salud, adaptadas al perfil genético de las personas y a su estilo de vida o situación
fisiológica.
A 31 de diciembre de 2018, la cartera de participaciones se elevaba a 15 empresas de distintos sectores, 13 de la cuales
cuentan con el reconocimiento como EBC de la UAM conforme al Reglamento de la UAM de promoción y participación en
empresas basadas en el conocimiento:
· Chromacell.
· Critical Enzimes.
· Diomune.
· DNS Neuroscience.
· Nanoinnova Technologies.

Los hitos alcanzados a lo largo del ejercicio han sido:

La gestión de la propiedad industrial
en la FUAM conlleva el mantenimiento
de la cartera de patentes y marcas registradas de la UAM:

· Naudit HPCN.
· Precision ForHealth.
· Quantitative Risk Research.
· Red Social NovaGob.
· Simuladores Empresariales.

· SmartQuest.
· Vaelsys Formación y Desarrollo.
· Venter Pharma.

Además de las anteriores empresas, la
FUAM participa en 2 spin-off de la UAM:
· Active Documents.
· Icados Innovación y Tecnología.

Evolución de las patentes solicitadas y licenciadas

· Nº de solicitudes de patente: 342 (139
son concedidas)
· Nº de marcas registradas: 23

4.1.4. Participación en redes de transferencia:
Siguiendo la política de la FUAM de fomento y liderazgo de redes de colaboración, el CAITEC participa en la Red OTRI de
las universidades españolas como parte de la Comisión Sectorial de I+D de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE) compartiendo experiencias, esfuerzos y colaborando en acciones de interés común para el desarrollo y
consolidación de la función de transferencia, que reúne a las más relevantes unidades de transferencia del Sistema de I+D+i.
En la Comunidad de Madrid, el CAITEC participa también en la RedOTRI Madrid-Universidades (ROMU), compuesta por
las universidades públicas y privadas cuyo Rectorado está ubicado en la Comunidad de Madrid, que se constituye como
grupo de trabajo y espacio de coordinación de las universidades madrileñas y canaliza iniciativas comunes en el ámbito de
la transferencia e intercambio de conocimiento con la sociedad. En este sentido, y conforme a sus bases de funcionamiento,
la FUAM lidera la RedOTRI Madrid-Universidades desde su creación siendo elegidos nuevamente, en 2018 y por unanimidad,
como Coordinadores de la ROMU por un nuevo periodo de dos años.

4.1.3. Promoción y participación en empresas surgidas en la UAM:
En consonancia con el objetivo de la UAM sobre creación de empresas surgidas del ámbito universitario (incluido como objetivo en el proyecto Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC) continuamos trabajando en alianza con UAM Emprende
y el Parque Científico de Madrid en el fomento del espíritu emprendedor.
La Fundación participa en nombre propio y de la UAM en el accionariado de algunas de las empresas surgidas del entorno
universitario y promovidas por investigadores y estudiantes de nuestra Universidad, también conocidas como Empresas
Basadas en el Conocimiento (EBC). En este sentido, en 2018 se constituyó Precision ForHealth, S.L., proyecto empre-
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4.2. Formación, talento y empleabilidad
La FUAM tiene la misión de impulsar, promocionar y gestionar las actividades de Formación Continua de la UAM, trabajo que
se canaliza a través del Centro de Apoyo a la Formación, el Talento y la Empleabilidad (CAFTE). Para la gestión de esta
labor, la Fundación distingue cinco tipos de formación:

Campus de Cantoblanco.

· Títulos propios de larga duración de la UAM, que otorgan 20 o más ECTS.
· Cursos de corta duración de la UAM, que otorgan hasta 20 ECTS.
· Formación in company, titulaciones propias de la UAM que se realizan a medida
para entidades externas con el fin de formar a sus empleados.
· Aulas UAM-Entidad, acuerdos entre la UAM y diferentes entidades para el desarrollo de actividades formativas y de difusión del conocimiento.
· Prácticas de estudiantes de la UAM, para cuya realización colaboramos con
entidades y empresas que participan en nuestros programas.
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de la UAM. Esta plataforma, gestionada por la FUAM, y con un formato actualizado
y más visual, alberga desde entonces toda la oferta formativa de corta duración de
la UAM, publicándose la información de los cursos en un plazo de entre 2-4 días
desde su aprobación. Durante 2018 se han incluido 189 cursos de corta duración y
se han obtenido cerca de 300.000 visitas con más de 85.000 usuarios nuevos, el 88%
de los cuales tiene como idioma principal el español, seguido de un 10% con inglés.
De hecho, aunque la gran mayoría de los usuarios proceden de España, destaca una
gran afluencia de público latinoamericano.
Vista de la Home de www.formacioncontinua.uam.es.

4.2.3. Formación in company:
La formación in company es formación continua de la UAM adaptada a las necesidades específicas de organizaciones externas con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus profesionales. La FUAM acomete esta labor canalizando las propuestas
de las empresas para hacérselas llegar al personal docente investigador y mediante la gestión de los convenios de colaboración con las organizaciones, además de las gestiones económico-administrativas propias de la formación continua.

La FUAM, a través del CAFTE la Secretaría Administrativa de Formación Continua (SAFC), realiza estas funciones en colaboración con el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado y con el Centro de Formación Continua de la UAM, órganos competentes en esta materia en la Universidad.

4.2.1. Títulos propios de larga duración:
En 2018 la FUAM ha gestionado un total de 64 títulos propios (TTPP) de los cuales finalmente se han impartido 45 y se han
matriculado 1.795 estudiantes. En este sentido cabe señalar que los TTPP de 60 ECTS son la opción más requerida por los
estudiantes de posgrado en la UAM. Asimismo, el número de estudiantes aumenta considerablemente con los programas
de formación de la Universidad de la Experiencia, los cuales se caracterizan por su precio asequible y por estar orientados a
personas mayores de 50 años. Estos programas son:
· Programa Universidad para los Mayores (PUMA).
· Experto en Mundo Actual. Claves y desafíos.
En 2018 destacan, por el número de estudiantes matriculados, los siguientes títulos propios:
· Máster en Medicina Tropical y Salud Internacional.
· Máster en Análisis de Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen.
· Máster en Gobernanza y Derechos Humanos.
· Máster en Edición UAM. Taller de Libros. Desarrollo, Gestión, Realización y Comercialización de Proyectos Editoriales.
· Máster en Ciencias Forenses.

4.2.2. Cursos de corta duración:
En 2018 se han gestionado un total de 189 cursos de corta duración, de los cuales se han impartido finalmente 110. Con un
total de 2.180 estudiantes, los cursos con mayor tasa de matriculación han sido los siguientes:
· Estadística aplicada con R (4ª edición).
· Curso “cero” informática (10ª edición).
· Aula de formación musical de la orquesta y coro de la UAM/ Formación instrumental o vocal.
· Italiano para Erasmus (9ª edición).
· Curso “cero” de matemáticas (10ª edición).
· Intelligence influencers: fashion beauty.

Los centros que destacan en la realización de cursos in company son los siguientes:
· Ciencias Económicas y Empresariales: 30
· Derecho: 1
· Escuela Politécnica Superior: 3

· Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid: 1
· Psicología: 1

A continuación se detallan los cursos de formación in company impartidos:
· Curso de Posgrado para Directores de Control, Soporte y Medios de MAPFRE para Mapfre.
· Plan Progresando en Leroy Merlin: Distribución comercial y habilidades profesionales para Leroy Merlin.
· Escuela Universitaria de Ventas (varias ediciones) para Securitas Direct.
· Programa de Excelencia Gerencial para Lefebvre.
· Programa Universitario de Gestión Comercial y Ventas (dirigido a Asesores Comerciales) para Renault.
· Programa Universitario de Gestión Comercial y Ventas (dirigido a Jefes de Ventas) para Renault.
· Programa Universitario de Excelencia Comercial para MSD.
· Gestión Comercial y Ventas para empresas mayoristas de productos de alimentación frescos (I edición) enmarcado en el
Aula de Distribución Comercial UAM-Mercamadrid para Mercamadrid.
· La nueva ley de contratos del sector público (3ª edición) para el Ayto. de Madrid.
· Cybersecurity for Intelligence para el Instituto de Inteligencia Europeo.
· Estudios Aeronáuticos en Aeródromos para Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú.
· Programa de Gestión Comercial y Ventas (IV edición) para el Museo Arqueológico Nacional (MAN).
· Curso 0 para acceso al Máster de Análisis de Evidencias Digitales para Talgo Guardia Civil.
· Programa de Gestión de Retail (varias ediciones) para Casa del Libro.
· Liderazgo y Gestión de Equipos Comerciales para Jefes de Venta para Mercedes Benz Truck.
· Econometría Aplicada para Repsol.
· Curso especializado en Intervención Social y Comunitaria para Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

En diciembre de 2017 el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado a través del Centro de Formación Continua, estableció la
página de formacioncontinua.uam.es como la plataforma oficial para difusión y promoción de los cursos de corta duración
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· Programa de Gestión Directiva aplicada en organismos de I+D+i para Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (FGCSIC).
· Capital intelectual y gestión del conocimiento en las organizaciones (V edición) para Universidad Externado de Colombia.
· El liderazgo comercial y la gestión de la experiencia del cliente para Domus Vi.
· Análisis de datos en R para Guardia Civil.
· Eficiencia e innovación en la gestión de almacenes en Mercamadrid para Mercamadrid.
· Marketing Digital para empresas mayoristas de productos de alimentación frescos para Mercamadrid.
· Programa de Jefatura Comercial y Ventas (varias ediciones) para Securitas Direct.
· Planeación de aeropuertos sustentables para Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú.
· Gestión Comercial y Ventas para:
		
- Ejecutivo comercial (varios niveles y ediciones) para Vodafone.
		
- Ejecutivo comercial senior (varios niveles y ediciones) para Vodafone.
· Dirección Comercial y Ventas (varios niveles y ediciones) para Vodafone.

4.2.4. Aulas UAM-Entidad:
Desde 2017 se constituyen las Aulas UAM–Entidad, proyectos entre la UAM y las diferentes entidades para el desarrollo de
actividades formativas y de difusión del conocimiento de manera estable.
En 2018 se ha creado el Aula UAM-Madrid Network en Industria 4.0 con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria
4.0 en el tejido industrial madrileño con José Mª Martínez, director de la Escuela Politécnica Superior como director de la
misma.

Aula UAM - Madrid Network
en Industria 4.0

Además contamos con los Planes Progresando que son programas impulsados desde el Vicerrectorado de Estudios de
Posgrado que combinan formación y prácticas remuneradas en empresas y están dirigidos a favorecer la empleabilidad de
jóvenes recién titulados. Desde la FUAM se gestiona tanto lo referente a la formación como las prácticas de los estudiantes.
Durante 2018 se han desarrollado los siguientes:

Plan Progresando
en Leroy Merlin
(III edición)
- Duración: 7 meses
- Nº de participantes: 17

Plan Progresando en
Deloitte
(V edición)
- Duración: 12 meses
- Nº de participantes: 71

Asimismo, se han celebrado actos de presentación de alguna de las constituidas en 2017:

Aula UAM-InNorMadrid
en Innovación Empresarial en Madrid Norte

Plan Progresando
UAM-Accenture
(I edición)
- Duración: 6 meses
- Nº de participantes: 20

Se firma el primer programa cuya parte formativa está articulada como un título propio de larga duración de 60 ECTS, dentro
de los cuales se incluyen créditos de formación impartida conjuntamente por profesorado de la UAM y de Accenture y prácticas curriculares en la compañía. Además incluye un Programa de Premios Primer Empleo que supone la devolución del 40%
del importe de la matrícula a aquellos estudiantes seleccionados, así como un primer empleo en Accenture como analista.
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4.3. Proyectos Estratégicos

Aula UAM-Mercamadrid
en Distribución Comercial

A través de la Oficina de Proyectos Estratégicos (OPRES), constituida en 2016, se gestionan y desarrollan proyectos de especial relevancia, tales como la Oficina de Asesoría Lingüística (OAL), La Cristalera, el Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes
de la Música, congresos y eventos (CongresUAM) y Proyectos Europeos sin carga de investigación.

4.3.1. La Cristalera:
La Cristalera continúa siendo para cientos de profesores e investigadores de nuestra universidad y centros mixtos, un centro
de referencia para el desarrollo de sus reuniones científicas y workshops. Pero también lo es para muchas empresas que ven
en este espacio el marco ideal para poder llevar a cabo sus estrategias en materia de formación. Gracias a una importante
labor de difusión y promoción, La Cristalera ha obtenido datos que la han hecho sostenible económicamente durante los
últimos ejercicios:
Se han celebrado 55 eventos, de los cuales 12 han sido internacionales.

Aula Iberoamericana de Ciudades
por la UAM y Fundación Ciudad

25

Eventos de
la UAM y Centros
Mixtos del CSIC

32

Eventos de
empresa

148
días

de ocupación
anual

Han participado 2.800 personas
(2.044 alojadas)

Los organismos y empresas que han contratado las instalaciones de La Cristalera para el desarrollo de actividades han sido:
· Fundación General CSIC
· European Polar Board
· Carrefour
· Change.org
· Bufete de abogados Ashurts

· ONG “Entreculturas”
· Club Español de Magnetismo
· Universidad Europea
· Ayuntamiento de Leganés
· Eurolloyd

4.2.5. Prácticas de estudiantes de la UAM:
La FUAM, en consonancia con las líneas estratégicas de la UAM y como complemento a sus políticas de empleabilidad, cuenta con un programa de prácticas
para estudiantes de la UAM. Este programa ha concedido en 2018 un total de 128
prácticas por importe total de 646.939,30€. Actualmente se desarrolla en dos
líneas formativas:
1. Concesión de prácticas de estudiantes de la UAM, en los proyectos y programas que gestiona la Fundación con 16 estudiantes beneficiados con estos planes
formativos y 4 estudiantes en entidades externas.
2. Programas de formación y prácticas para recién titulados con entidades mediante los Planes Progresando:

17 Leroy Merlin

71

Deloitte

20

Accenture

En febrero de 2018, la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid participó nuevamente en el Foro de Empleo de
la UAM, que ha sido gestionado por la misma. El Foro de Empleo de la UAM es un punto de encuentro entre entidades que
buscan reclutar candidatos para sus procesos de selección y estudiantes y titulados interesados en participar en los mismos.
La FUAM atendió en su stand a más de 100 estudiantes que se acercaron a conocer las ofertas de prácticas.

30

Equipo de Carrefour.

Equipo de Greenpeace.

Equipo de change.org.

En 2018 cabe destacar la celebración de los “30 años de la
UAM en La Cristalera” que tuvo lugar el 31 de octubre y que
congregó a unas 80 personas entre ex rectores, antiguos trabajadores y personas muy destacadas de la sociedad vinculadas a la UAM. Un emotivo evento presidido por el rector de la UAM y la alcaldesa de Miraflores de la Sierra en el
que se hizo un recorrido cronológico a través de numerosos
momentos y anécdotas vividas en La Cristalera y se puso de
relieve el carácter científico que ha primado a lo largo de los
años con la realización de importantes congresos por parte
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de destacados grupos y redes científicas nacionales e internacionales. De esta manera, en la jornada se recordaron las tres
últimas décadas de esta residencia de la UAM, antiguo hogar infantil para hijos de empleados de Cristalera Española, que
desde 1988 pasó a ser utilizada por la Universidad como centro destinado a la celebración de congresos, cursos de verano y
reuniones, así como actividades de ocio y cultura.
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4.3.2. Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música:
La FUAM continúa con la gestión del Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música, correspondiendo a la edición XLV
en 2018. A lo largo del ejercicio se ha desarrollado en el Auditorio Nacional una doble programación de conciertos tanto en la
Sala Sinfónica como en la Sala de Cámara, logrando una aceptación muy positiva por parte de los asistentes. Los principales
eventos han sido:
> Sala Sinfónica
· London Mozart Players: Sólo Mozart. Serge Zimmermann violín. (Enero 2018).
· El Molino coro: Música por la Paz. Homenaje a Tomás y Valiente. Malela Durán Díaz directora. (Febrero 2018).
· Film Symphony Orchestra: Bandas sonoras. Constantino Martínez-Orts director. (Abril 2018).
· Orquesta Sinfónica de Euskadi: Beethoven Concierto para piano y orquesta. Director Gilbert Varga & Joaquín Achúcarro.
(Mayo 2018).
> Sala de Cámara
· La Ritirata. Don Chisciotte in Corte della Duchessa. Dirigido por Josetxu Obregón. (Noviembre 2017).
· Concierto de Navidad en Familia. Un blando susurro. Raquel Andueza soprano y la Galanía. (Diciembre 2017).
· Trío Arbós. Schumann-Rihm: Un diálogo inquietante. Cecilia Bercovich violín, José Miguel Gómez violonchelo y Juan
Carlos Garvayo piano. (Marzo 2018).
· Pensando en Bach II. Nicolas Altstaedt, violonchelo. (Abril 2018).
· Cuarteto Corso Barbara Furtuna & BELEM: Ad Lucem. Didier Laloy, acordeón diatónico y Kathy Adam, violonchelo. (Mayo
2018).

4.3.3. La Orquesta y Coro de la UAM:
También desde la FUAM se ha gestionado un concierto:
· Actuación de la Orquesta y Coro de la UAM, en el CC. Paco de Lucía de Madrid. Junio 2018.

4.3.4. Gestión de Congresos y Jornadas de la UAM:
En 2018 hemos continuado con la actividad de promoción y asesoramiento a organizadores de eventos, congresos o jornadas para la utilización de la plataforma CongresUAM de gestión integral de congresos universitarios, educativos y de investigación. Esta plataforma online permite configurar de manera fácil e intuitiva la página web de un evento y gestionar toda la
dimensión administrativa del mismo, como inscripciones, recepción de comunicaciones, pagos o facturación.

Al término del evento se procedió a la inauguración del Rincón de lectura Gabriel García Márquez, en reconocimiento al
Nobel de Literatura, así como del Aula Francisco Tomás y Valiente, en conmemoración al catedrático de Derecho de la UAM
asesinado por ETA en 1996 en su despacho del Campus de Cantoblanco.

Algunas piezas de diseño realizadas para congresos
en 2018.
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En este ámbito, se han gestionado 50 nuevos eventos con ingresos por importe de 703.651€. Ambas cifras suponen máximos en el histórico reciente y significa que respecto al periodo anterior, el número de eventos gestionados se ha incrementado un 51% y los ingresos generados se han multiplicado por cuatro.
Asimismo, el PDI ha utilizado los servicios ofertados que engloban, entre entre otros, diseño gráfico, fotografía, vídeo, gestión
de servicios de restauración y alojamiento, merchandising, coordinación de personal de apoyo, generación de diplomas y
acreditaciones, ejecución y supervisión del evento, protocolo o traducción simultánea, gracias a la Unidad de Comunicación
y Marketing de la FUAM, la Secretaría Técnica o la Oficina de Asesoría Lingüística (OAL).

4.3.5. Oficina de Asesoría Lingüística:
Otro proyecto enmarcado en la OPRES, es la Oficina de Asesoría Lingüística (OAL), servicio propio de la FUAM desde 2016
que ofrece:
· Traducción e interpretación de cualquier idioma: directa o inversa (de artículos, tesis, páginas web), jurada (de títulos, expedientes, documentos oficiales) y simultánea (individual o para congresos). El servicio cuenta con traductores nativos, titulados, expertos y profesores de la Universidad Autónoma de Madrid.
· Corrección de textos en español o en cualquier otro idioma: de tesis, artículos, trabajos de investigación, materiales para la
web, entre otros.
· Edición de textos: preparación de cualquier texto para publicarlo en papel o en cualquier soporte digital.
Volumen de facturación:

48.916,43€

4.4. Patrocinio y Mecenazgo
La Oficina de Patrocinio y Mecenazgo (OPAME) ha realizado un intenso trabajo en la celebración del 50 Aniversario de la
UAM acompañando a la Oficina de UAM50 para conseguir el patrocinio de diversas iniciativas en el marco del Aniversario.
Asimismo en 2018 podemos destacar, además de los patrocinios y subvenciones a programas y proyectos de la UAM, las
donaciones de empresas para realización de actividades específicas de la FUAM como investigación, docencia, actividades
culturales, etc. Las entidades que han realizado estas donaciones específicas con una cifra total de 330.875€ han sido las
siguientes:
Almirall S.A., Boston Scientific Ibérica, S.A., Club Deportivo Básico Alcobendas Rugby, Consejo General de Accionistas, Cultural Actex, S.L, CSL Behrign, S.A., Fundación ACS, Fundación Ramón Areces, Gilead Sciences S.L.U., Glaxo Smithkline S.A.,
Patentes Talgo S.L.,Pfizer, S.L.U., Taisa Syvalue S.L., Telefónica, S.A. y ViiV Healthcare S.L.

4.5. Unidad de Comunicación y Marketing
En el ámbito de la comunicación institucional, la FUAM ha
trabajado activamente en impulsar la comunicación interna
y externa. En este sentido, hemos realizado las siguientes actividades previstas en el Plan de Actuación:

Encargos atendidos:

165

4.3.6. Proyectos europeos:

(Desarrollo de programas de trabajo sin carga de investigación)
La Fundación ha vuelto a colaborar con la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales en la difusión de la segunda edición del programa Post-Doctoral de captación de
talento para el Campus de Excelencia Internacional CEI UAM + CSIC “InterTalentum”,
constituido con el objetivo la creación de un entorno particularmente favorable para
atraer a los mejores investigadores a nivel internacional.
En este sentido, la FUAM, en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación e Innovación y su Oficina de Proyectos Internacionales, mantiene la vía de colaboración en
proyectos europeos sin carga de investigación, mediante su participación como socio,
con el objetivo de desarrollar programas de trabajo de diseminación (Work Package Dissemination) o cualesquiera otras acciones de marketing encaminadas a la difusión de
proyectos.
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· Nuestra página web, www.fuam.es, ha seguido siendo
el canal institucional de comunicación de la FUAM con sus
usuarios donde figuran los distintos servicios y proyectos en
los que la FUAM está implicada. Del mismo modo, han sido
mejoradas las páginas www.eventos.uam.es y www.formacioncontinua.uam.es creadas con el propósito de unificar
parte de las jornadas de la UAM gestionadas por la FUAM y
la oferta de formación continua, respectivamente.
· La Fundación ha seguido informando de sus actividades en
sus perfiles de redes sociales, concretamente, Twitter, Facebook, LinkedIn y Youtube incrementando de forma notable
el número de publicaciones así como el número de seguidores.

Algunos trabajadores de la FUAM durante el Día Mundial de la fruta.

· La apuesta por el entorno audiovisual para dar a conocer actividades y proyectos estratégicos para la Fundación,
continúa siendo una constante, habiéndose realizado 130
vídeos en 2018. Además se han cubierto fotográficamente
todos los eventos que hemos realizado.
· El diseño gráfico continúa siendo otro elemento clave en
la nueva estrategia de comunicación de la FUAM. En este
sentido, se han desarrollado numerosos diseños de cartelería, dípticos, folletos, logotipos, creatividades para apoyar a
los contenidos a través de las redes sociales, etc.
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· Se han implementado nuevas acciones de marketing online complementarias para llegar tanto a nuestro público consolidado como a nuevos usuarios. En este punto, cabe destacar la campaña la promoción de la primera edición del Máster en
Transformación y Consultoría de Negocio, un título propio de la UAM con la colaboración de Accenture, cuya campaña de
comunicación y marketing fue realizada de manera integral por la Unidad de Comunicación y Marketing de la FUAM.
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4.6. Centros e Institutos
La Fundación de la UAM apoya actividades de los diferentes centros e institutos universitarios pertenecientes a la UAM, a
través de los servicios generales de gestión de programas de formación continua y de investigación. Estos centros son:
· Instituto de Ciencias de la Educación.
· Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad.
· Instituto Confucio de Madrid.
· Instituto de Derecho Local.
· Centro de Estudios de Asia Oriental.
· Instituto Lawrence R. Klein.
· Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social.
· Instituto Mixto UAM-Comité Español del UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
· Centro de Psicología Aplicada.
· Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música.
· Instituto Universitario de Estudios de la Mujer.

· Se ha continuado editando un boletín mensual destinado a los trabajadores de la FUAM con las noticias más importantes,
información y avisos en materia de recursos humanos.
· La presencia en los medios ha seguido siendo un objetivo básico que hemos cubierto con el lanzamiento de más de 60
notas de prensa, a través de las que nos hemos hecho eco de las noticias sobre los proyectos de la Universidad gestionados
a través de la FUAM.
· Del mismo modo, se ha realizado la Memoria de Actividades correspondiente al año 2017 en la que se recoge toda la
información llevada a cabo en el último ejercicio.
· Dentro del objetivo de promoción y visibilidad de nuestras actividades, se ha puesto especial énfasis en la comunicación de los servicios de los distintos Centros y Oficinas
de la FUAM (CAFTE, CAITEC, OPRES y OPAME), destacando
entre ellos los siguientes: las entregas de títulos a los beneficiarios de los Planes Progresando y la constitución de uno
nuevo junto a Accenture; las firmas de creación de Cátedras
UAM; la celebración de las 12 jornadas InnoUAM_Talks; la
presentaciones de Aulas UAM; la constitución del primer
Observatorio UAM junto a Vía Célere y del Reto UAM-Insud
Pharma; las firmas de numerosos convenios como el constituido junto a la Fundación General del CSIC (FGCSIC) o el
Ayuntamiento de Arona; y la celebración del 30 Aniversario
de La Cristalera como centro docente de la UAM.
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Investigación
Investigación en cooperación con empresas e instituciones
Cátedras UAM-Entidad

05-

La FUAM
en Cifras

666 contratos y convenios
31 (2 de nueva creación en 2017)

Gestión de la cartera de patentes de la UAM

Creación de empresas

35 nuevas solicitudes
9 solicitudes de licencia
16 acuerdos de cotitularidad sobre
resultados de investigación
Participación accionarial en 15 empresas

Formación
Títulos propios

64 (1.795 estudiantes)

Cursos de corta duración

189 (2.180 estudiantes)

Formación in company

40 cursos
128 ayudas

Prácticas

Actividades Culturales y otros
XLV Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música

9 conciertos
50 eventos

Congresos

Principales actividades de la FUAM en 2018
Gestión de programas de Innovación y otros

9.015.242€

Gestión de programas de Formación Continua y Actividades Culturales

5.059.261€

Totales

47,3%
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14.074.503€

52,7%

Innovación y otros
Formación Continua
y Actividades Culturales
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Cronograma del cumplimiento de las líneas estratégicas:

Programado
1 Tr
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Plan
Estratégico

2 Tr

3 Tr

Ejecutado
4 Tr

1 Tr

2 Tr

3 Tr

4 Tr

Eje 1 - Fortalecimiento institucional
Marco jurídico: Encomiendas UAM-FUAM, acción 1.1
Continuar impulsando la implicación del patronato - acción 1.2
Coordinación con la UAM, acción 1.3
Responsabilidad Social Corporativa, línea 1.4
Comunicación e imagen institucional, línea 1.5
Patrocinio y mecenazgo, línea 1.7

Eje 2 - Comercialización del conocimiento UAM
Acciones para fomentar la innovación, acciones de 2.2.1 a 2.1.6
Acciones para fomentar la gestión del talento, acciones de 2.2.1 a 2.2.6
Acciones para fomentar la cultura y sociedad, acciones de 2.3.1 a 2.3.4

Eje 3 - Actividades de mejora en la gestión interna de la FUAM
Implantación de una gestión electrónica, acción 3.1
Gestión del sistema de calidad, acción 3.2
Gestión del talento interno, acciones de 3.3.1 a 3.3.3

Eje 4 - Aspectos económicos de la organización
Implantación sistema para determinar rentabilidad de
proyectos y programas, acción 4.1
Consecución de ingresos estables, acción 4.2
Análisis continuo de la cartera de inversiones, acción 4.3
Actividades realizadas
Actividades pendientes
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CUENTA DEMemoria
RESULTADOS
2018 (€)
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A

Excedente del ejercicio
1 Ingresos de la actividad propia
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Balance y
Cuentas

9.889.956

Cuotas de usuarios y aﬁliados

1.068.201

Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones

8.686.457

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

135.297

2 Gastos por ayudas y otros
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(14.535)
(14.535)

3 Otros ingresos de la actividad

26.706

4 Gastos de personal

(3.116.874)

Sueldos y salarios

(2.566.527)

Cargas sociales

(550.347)

5 Otros gastos de la actividad

(6.873.560)

Servicios exteriores

(472.386)

Tributos

(14.573)

Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales

12.115

Otros gastos de gestión corriente

(6.398.716)

6 Amortización del inmovilizado

(33.002)

7 Otros resultados

3.237

A1 Excedente de la actividad
8 Ingresos ﬁnancieros
De valores negociables y otros instrumentos ﬁnancieros
De terceros

9 Gastos ﬁnancieros

(118.071)

6.787
6.787
6.787

(24.919)

Por deudas con terceros

-

Resultados por enajenaciones y otras

(24.919)

A2 Excedente de las operaciones ﬁnancieras
A3 Excedente antes de impuestos
10 Impuestos sobre beneﬁcios
A4 Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

(18.132)
(136.203)

(136.203)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO = (136.203)
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PATRIMONIO
NETO Y PASIVO (€)

ACTIVO (€)
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A

83.330

Activo no corriente
1 Inmovilizado intangible

39.461

Patentes, licencias, marcas y similares

237

Aplicaciones informáticas

39.225

2 Inmovilizado material

A

1 Dotación funcional
Dotación fundacional

2 Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente

32.022

Terrenos y construcciones

4.457

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

27.565

3 Inversiones ﬁnancieras a largo plazo

11.846

Patrimonio neto

Pasivo no corriente

120.000

514.831

(136.203)

1.059.241

Instrumentos de patrimonio

11.846

1 Provisión personal de proyectos

1.056.241

Otros activos ﬁnancieros a largo plazo

-

2 Deudas a largo plazo

3.000

Otros activos ﬁnancieros

B

120.000

514.831

3 Excedente del ejercicio

B

498.627

3.000

16.170.750

Activo corriente

C

Pasivo corriente

14.696.211

1 Usuarios y otros deudores de la actividad propia

1.690.596

2 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

887.245

1 Usuarios y otros acreedores de la actividad propia

12.882.687

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

2.967.850

2 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.596.751

Facturación no imputada a programas

(2.081.166)

Cobros de proyectos pendientes de aplicación

58.945

Deudores varios

352

Proveedores

594

Personal

209

Provisión personal de proyectos

12.377

Acreedores varios

1.116.293

Otras deudas con las Administraciones Públicas

408.541

3 Inversiones ﬁnancieras a corto plazo

8.700.804

Valores representativos de deuda

55.930

Otros activos ﬁnancieros a corto plazo

8.644.874

3 Provisiones a corto plazo

165.774

4.892.105

4 Periodiﬁcaciones a corto plazo

51.000

4 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

4.892.105

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO= 16.254.079
TOTAL ACTIVO = 16.254.079
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Carta del
director
general
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En 2018 la FUAM ha desarrollado grandes avances como medio propio personificado
de la Universidad Autónoma de Madrid, atendiendo a todos aquellos requerimientos, encomiendas y encargos que ésta nos ha presentado. Dando respuesta rápida y
efectiva a cualquier demanda presentada por la sociedad, empresas, instituciones o
la propia UAM, hemos sido capaces de consolidar la FUAM como un agente clave en el
ecosistema de transferencia de conocimiento, creación y mantenimiento de vínculos
entre la Universidad y entidades externas, y poner en valor las capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales del profesorado de la UAM.

Fidel Rogríguez Batalla,
director general de la Fundación de la
Universidad Autónoma de Madrid

“2018 ha sido un
año muy positivo
y fructífero por el
creciente número
de actividades
realizadas y su
impacto social”

Han sido centenares de proyectos, títulos propios, cursos de formación continua, congresos, eventos o seminarios los que hemos gestionado. Todo ello para poner en valor
lo que la UAM crea mediante sus grupos de investigación, favoreciendo el impacto
social de la Universidad en su entorno y presentando uno de los ratios de satisfacción
del usuario más altos de la historia de la FUAM. Ha sido un año de trabajo en equipo
en el que se ha apostado por los procesos de formación y comunicación interna, apoyando al crecimiento personal de los trabajadores de la FUAM lo que ha permitido
mejorar los ratios de productividad, eficiencia y servicio público.
Este año hemos consolidado la Oficina de Congresos y Eventos (CongresUAM), la Oficina de Relaciones Corporativas (ORC UAM), la Oficina de Comunicación y Marketing
(FUAM media) y se ha mejorado sustancialmente los indicadores de gestión de La
Cristalera UAM, el Centro de Apoyo a la Innovación y Transferencia de Conocimiento
(CAITEC) y el Centro de Apoyo a la Formación, Talento y Empleabilidad (CAFTE). Todo
ello unido a una mejora en los procesos de gestión económica, jurídica y de calidad.
En conclusión, 2018 ha sido un año muy positivo y fructífero por el creciente número
de actividades realizadas y su impacto social. Ello ha sido posible gracias al trabajo y
la dedicación de los miembros del Patronato, del equipo de Gobierno de la UAM, del
Consejo Social, de los equipos decanales y de la dirección de la Escuela Politécnica
Superior, del PDI que confía sus proyectos en la FUAM y que valora y apoya nuestro
trabajo y, por supuesto, al equipo de profesionales que componen de esta Fundación.
A todos ellos deseo expresar mi más sincera gratitud.

Fidel Rodríguez Batalla,
director general FUAM.

46

47

Memoria de Actividades 2018 FUAM

Memoria de Actividades 2018 FUAM

Dirección: Fidel Rodríguez Batalla
Adjunto de Dirección: Carlos Blanco

Unidades de Gestión
Unidad Económica e Informática
Directora de Unidad: Mª Jesús Alcalá
- Gestión de Pagos: Pilar Bonilla
- Contabilidad: Eva Crespo
- Tesorería e Informática: José Antonio Martín
- Análisis Financiero y Justiﬁcación de Subvenciones: José Luis Martínez
- Facturación: Verónica Novella

Unidad de RR. HH. Calidad y Secretaría Técnica
Directora de Unidad: Isabel de Puelles
- Secretaría: Mª Victoria Álvarez
- Contratación de Programas y Proyectos: Cristina García
- Relaciones Laborales y PRL: Inmaculada Martín
- Empleabilidad y Prácticas: Cristina de Pereda
- Administración: Mar Vázquez

Oﬁcina de Relaciones Corporativas
Centro de Apoyo a la Innovación y Transf. del Conocimiento
- Director técnico: Iván Manzanares
- Transferencia del Conocimiento: Ana Sanz
- Propiedad Industrial e Intelectual: Ana Méndez

Centro de Apoyo a la Formación, el Talento y la Empleabilidad
- Directora técnica: Ana Rosa Pacheco
- Programas de Formación y Empleabilidad: Raquel Gil
- Formación Continua:
- Carlos González / Carmen Parla
- Secretaría Administrativa de Formación Continua: Rocío Schettini
- Administración: Marina Herrero / Jara García

Oﬁcina de Patrocinio y Mecenazgo
- Patrocinio y Mecenazgo: Ana Rosa Pacheco

Oﬁcina de Proyectos Estratégicos

ORGANIGRAMA

- La Cristalera: Ana Martínez
- La Cristalera (mantenimiento): David Martín

Unidad de Comunicación y Marketing
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- Comunicación y Marketing: Rocío Olmo
- Fotografía y Audiovisuales: Sergio Reyes
- Diseño Gráﬁco: José Ramón Cañizares
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Desde la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, queremos agradecer el apoyo mostrado a lo largo de todo el año
a todos los miembros de nuestro Patronato y especialmente a:

09-

Agradecimientos

La Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC. Este proyecto se
corresponde con una universidad de prestigio internacional como es la Autónoma de Madrid, en la que se
aúnan un entorno científico e investigador atractivo para los estudiantes, los profesores y el personal de
administración y servicios; un espacio donde se desarrolla una investigación, una docencia y una gestión
de calidad; con un claro impacto social, económico y cultural; con el objetivo de formar ciudadanos críticos,
capaces de desarrollar su carrera profesional con una formación basada en el conocimiento, la investigación
y la innovación, y comprometidos con la justicia y la solidaridad.

Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, órgano de participación de la sociedad en la
universidad, que establece la adecuada relación entre la propia Universidad y la sociedad en la que se
inserta, buscando la mayor calidad de la enseñanza, de la investigación universitaria y del resto de servicios y
actividades de la universidad, además de la intensificación de las relaciones entre ésta y su entorno cultural,
económico y social.

La Fundación Ramón Areces que tiene entre sus objetivos consolidar una sólida estructura investigadora
en España, favoreciendo la investigación científica de calidad y generando nuevas oportunidades para los
jóvenes investigadores, promoviendo el desarrollo del talento creador y la adquisición de experiencia en
todos los ámbitos del conocimiento científico y técnico.

Al Grupo Frial que es un grupo alimentario preocupado en la mejora permanente de la gestión empresarial, la
innovación continua en los procesos productivos, y en la búsqueda constante por satisfacer las necesidades
de los clientes con la máxima calidad en sus productos.

Grupo Prisa, compañía líder en creación y distribución de contenidos culturales, educativos, de información y
entretenimiento en los mercados de habla española y portuguesa, gracias a su oferta multicanal de productos
de máxima calidad. Presente en 22 países, llega a más de 52 millones de usuarios a través de sus marcas
globales EL PAÍS, 40 Principales, Santillana o Alfaguara.

Asisa, compañía líder en asistencia sanitaria en España propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, de
capital íntegramente español y ámbito nacional.

Accenture, compañía global líder en servicios profesionales de estrategia, consultoría, digital, tecnología
y servicios y soluciones de operaciones colabora con más del 75% de empresas del Fortune Global
500, impulsando la innovación para ayudar a mejorar la manera en la que el mundo vive y trabaja. Con
experiencia en más de cuarenta sectores y en todas las áreas de negocio de la empresa, ofrecen resultados
en transformación para el exigente nuevo mundo digital.

Leroy Merlin, compañía líder cuyo objetivo es participar en la mejora del hogar y el entorno vital de las
personas en todo el mundo, Adaptándose al mercado local, conociendo a los habitantes para conocer su
hogar, proponiendo productos y servicios que satisfagan sus necesidades, interesándose por el proyecto de
cada cliente y ofreciendo tiendas acogedoras y agradables.

También queremos mostrar nuestro agradecimiento a los grupos de investigación, personal docente y personal de
administración de servicios de la UAM, que han hecho posibles nuestras actividades. Así como a todas las entidades que
han colaborado con nosotros a lo largo de 2018, principalmente a aquellas con Cátedras UAM-Entidad.
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A-> AbbVie Spain, S.L.U.
> Accenture, S.L. Sociedad Unipersonal
> Acerta I+D+i, S.L.
> Acker & Partners
> ADVANCED DISPERSED PARTICLES, S.L.
> Advanced Thermal Devices, S.A.
> AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
> Afi Escuela de Finanzas, S.A.
> Agencia de Certificación en Innovación Española
> Agrobigdate Solutions, S.L.
> Agroindustrial Kimitec, S.L.
> Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, ALKEMI S.A.,
> Allen & Overy
> Almirall, S.A.
> ALSA
> Alsa Metropolitana, S.A.U.
> ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E
INGENIERIA SA
> Alter Farmacia, S.A.
> Altia Consultores, S.A.
> American Air Filter, S.A.
> AMGEN, S.A.
> Angelini Farmacéutica, S.A.
> Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros
> Aquatec Proyectos para el Sector del Agua, S.A.
> Aquimisa, S.L.
> Arquex Soluciones Integrales en Patrimonio, S.L.
> ASAU. University Alliance 2025 y Cultura 88
> Ashurst, L.L.P.
> Asing Servicios de Ingeniería, S.L.
> Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros,
S.A. - A.S.I.S.A.
> ASOC CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOP EN BIOCIENCIAS CIC BIOGUNE
> Asoc de organizaciones de productores de frutas
y hortalizas de Almería
> ASOC INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
BIOCRUCES
> Asociación Cesal
> Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid (ASEACAM)
> Asociación Entender y Hablar
> Asociación Española de Fundraising
> Asociación Española de Investigación para la Paz
> Asociación Madrid Network
> Asociación Nacional de Personas con Epilepsia
(ANPE)
> Asociación para el desarrollo de la Ingeniería del
Conocimiento (ADIC)
> Asociación Vertidos Cero para la Prevención, Minimización y Eliminación de los Vertidos
> AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.
> Atradius Crédito y Caución, S.A. de Seguros y Reaseguros
> Atria Innovation, S.L.
> Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.
> Aurovitas Spain, S.A.
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> Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF)
> Avoris Retail División, S.L.
> Ayuntamiento de Alcobendas
> Ayuntamiento de Alcorcón
> Ayuntamiento de Arona
> Ayuntamiento de Cabra
> Ayuntamiento de Colmenar Viejo
> Ayuntamiento de Eibar
> Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino
> Ayuntamiento de Fuenlabrada
> Ayuntamiento de las Rozas
> Ayuntamiento de Leganés
> Ayuntamiento de Madrid
> Ayuntamiento de Majadahonda
> Ayuntamiento de Montemayor
> Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
> Ayuntamiento de Puebla de Alcocer
> Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
> Ayuntamiento de Segovia
> Ayuntamiento de Torrelodones
> Ayuntamiento de Tres Cantos
> Ayuntamiento de Valencia
B-> Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.
> Baker & McKenzie Madrid, S.L.P.
> Balcón de Níjar Hortofrutícola, S.L.
> Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
> Banco de España
> Banco Santander, S.A.
> Baraka Arqueólogos, S.L.
> Barilla España, S.L.U.
> Barna, S.L.
> Basque Center for Macromolecular Design and
Engineering, Polymat Fundazioa
> Baylos 5.0 Legal Advisor, S.L.
> BBVA Data & Analytics, S.L.
> Benroig Aesthetic, S.L.
> Bihurcrystal, S.L.
> Bio Huma Netics Inc.
> Biomodics
> BN&CO, S.L.
> Bodega y Viñedos Martín Berdugo, S.L.
> Bodegas Luis Cañas, S.A.
> Boston Scientific Ibérica, S.A.
> Bricolaje Bricoman, S.L.U.
> Bristol-Myers Squibb, S.A.U.
> British Sandwich Factory, S.L.
> Business Consulting School of Management, S.L.
C-> C.D.E. Laude Fontenebro
> Cabildo de Gran Canaria
> Calidad Pascual, S.A.U.
> CAMFIL España, S.A.
> Canaan Research & Investment, S.L.
> Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
> Canaragua Concesiones, S.A.
> Capgemini España, S.L.
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> Cardiva 2, S.L.
> Cardiva Centro, S.L.
> CBRE Real Estate, S.A.
> CECABANK, S.A.
> Cedinsa Concesionaria,S.A.
> Celgene, S.L.U.
> Central Nuclear de Almaraz, (CB)
> Centre de Ciencia i Tecnología Forestal de Catalunya
> Centro de Estudios Latinoamericanos
> CESLA
> Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
> Centro de Investigación Energética Medioambiental y Tecnológica (CIEMAT)
> Centro Europeo Médico Traumatológico Rehabilitador Ortopédico, S.A. (CLÍNICA CEMTRO)
> Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (FSP)
> Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Carlos III
> Centros Comerciales Carrefour, S.A.
> CEPREDE-Centro de Predicción Económica
> Certifica Proyectos ID, S.L.
> Certificación y Confianza Cámara, S.L.U.
> Change.org Servicios Promocionales España, S.L.
> Chemo Research, S.L.
> Chiang Ching-kuo Foundation
> Cianoalgae, S.L.
> CIES Gestión y Asesoramiento, S.L.
> Cirujanos CyC, S.L.
> Cititravel
> Clariance
> Clifford Chance, LLP. Establecimiento en España
> Clortech, S.L.
> Cloud Mainframe Computing, S.L.
> Clovis Oncology Spain, S.L.U.
> Club de Baloncesto Las Rozas
> Club de Baloncesto Tres Cantos
> Club Deportivo Básico Alcobendas Rugby
> CLUB ESCUELA DE FÚTBOL JUVENTUD SANSE
> Coagavilán ORL, S.L.P.U.
> Cofares Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española
> Cognizant Technology Solutions Spain, S.L.
> Colegio de Economistas de Madrid
> Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España
> Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
> College of Europe, Colorobbia España, S.A.
> Comisión Nacional de Mercado de Valores - MEH
> Comunidad de Madrid
> Comunidad de Vecinos (C/ Butrón, 2)
> Comunidad del Centro Superior Universitario
> Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios (CEUSS)
> Confederación Plena Inclusión España
> Conferencia Episcopal Española
> CONGRESOS GESTAC, S.L.
> Consejería de Fomento y Política Territorial del
Gobierno de la Rioja

> Consejo General del Poder Judicial
> Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
(C.S.I.C.)
> Consell de Mallorca
> Consell Insular de Menorca
> Consorcio Centro de Investigación Biomédica en
Red, M.P.
> Consultoría en Gestión Innovadora, S.L.
> Contatec, S.L.
> COORDINADORA DE GESTIÓN INGRESOS, S.A,
> Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.
> Corporate Defense, S.L.
> Costa Paradiso, S.A.
> Cranfield University
> Critical Enzymes, S.L.
> CSL Behring, S.A.
> Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P.
> Cybersoc Emea Center, S.L.
D-> D.T. Madrid del Colegio Nacional de Registradores
de la Propiedad
> Daiichi Sankyo Company Ltd
> DANONE, S.A.
> Dapa Congreso, S.L.
> DELOITTE ABOGADOS, S.L.
> Deloitte Advisory, S.L.
> Deloitte Asesores Tributarios, S.L.U.
> Deloitte Consulting, S.L.
> Deloitte Financial Advisory, S.L.U.
> Deloitte, S.L.
> Deporte y Diversión (Fun and Sport)
> Desamianta, S.A.
> Despacho Albiñana & Suárez de Lezo, S.L.
> DHL Exel Supply Chain (Spain), S.L.
> Diario AS, S.L.
> Dimetrical, The Analytics Lab, S.L.
> Dirección General de la Policía y Guardia Civil
> Display Connectors, S.L.
> Ditrator, S.L.
> DNV GL Business Assurance España, S.L.
> Dorna Worldwide, S.L.U.
> DTU Nanotech
> Dura Europe, S.A.U.
> DXC Technology Spain, S.A.U.
> DXD Applications & IT Solutions, S.L.
E-> Ecohispánica I más D Medioambiental, S.L.
> Ecohydros, S.L.
> Ecole Européenne d Intelligence Economique
> Ediciones El País, S.L.
> Eduardo Luque Abogados, S.L.
> Eisai Farmacéutica, S.A.
> El Salmón Eventos, S.L.U.
> Embajada de la República de la India
> Embajada de la República Popular de China
> EMD Millipore
> Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación, S.A.
(EMARSA)

> Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.
> Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe
> Eneo Agroalimentaria, S.L.
> ENRESA - Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.
> Entidad Pública Empresarial red.es
> EQA Certificados I+D+I
> EQUIVALENZA RETAIL, S.L.
> Ercros, S.A.
> Ernst & Young Abogados, S.L.P.
> Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L.
> Ernst & Young, S.L.
> Ernst von Siemens Music Foundation
> ESHOTUGEST, S.L.
> Espiral Médica, S.L.P.
> Estudio Jurídico Lista, S.C.
> Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo, S.C.P.
> Estudios Financieros Viriato, S.L.
> Euro Lloyd SA Correduría de Seguros
> Eurofins Sica Agriq, S.L.U.
> European Commission
> European organization for Nuclear Research.
CERN
> European Polar Board
> European Society of Gynecological Oncology
> European Society of Surgical Oncology (ESSO)
> Everis Spain, S.L.
> EVI Technologies Limited
> Exide Technologies, S.L.U.
> Exogenus Therapeutics, S.A.
> EYEE Estudios Empresariales, A.I.E.
> Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.
F-> Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa
de la Moneda
> FAES FARMA, S.A.
> Falken, S.A.
> Farmalider, S.A
> Farmasierra Manufacturing, S.L.
> FCC Aqualia, S.A.
> Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales
> Felix Robotics, Ferrovial Servicios, S.A.
> Fertinagro Biotech, S.L.
> Fina Biotech, S.L.U.
> Fitosoil Laboratorios, S.L.
> Freshfield Bruckhaus Deringer LLP, Sucursal en
España de Sociedad Profesional
> Frial Technologies. S.L.
> Friedrich-Schiller Universitat Jena, Fuerza Comercial Consultoría, S.L.
> Fujitsu Technology Solutions, S.A.
> Fundação Aga Khan Portugal
> Fundació Agroterritori
> Fundació Bosch Gimpera
> Fundació Eurecat
> Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Insti-

tut deRecerca (VHIR)
> Fundació Privada Institut de Recerca
> Fundación Abbott
> Fundación Achucarro Basque Center For Neuroscience
> Fundación ACS
> Fundación Alternativas
> Fundación Andaltec I+D+i
> Fundación ASISA
> Fundación Bancaria Caixa d`Estalvis i Pensions
de Barcelona, La Caixa
> Fundación BBVA
> Fundación Carmen Pardo Valcarce
> Fundación Casa de la India
> Fundación CENER-CIEMAT
> Fundación Centre de Regulación Genómica
> Fundación Centro de Educación a Distancia para
el Desarrollo Económico y Tecnológico.
> Fundación Centro Tecnolóxico de Eficiencia e
Sostenibilidade Enerxética (EnergyLab)
> Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica
> Fundación Cultura de Paz
> Fundación Dales la Palabra
> Fundación de investigación Biomédica-H. Clínico
San Carlos
> Fundación de Investigación HM Hospitales
> Fundación de las Cajas de Ahorros
> Fundación Democracia y Gobierno Local
> Fundación Doctor Arístegui
> Fundación E.O.I.
> Fundación Educación para el Empleo
> Fundación Enlace Hispano Americano de Salud
> Fundación Entreculturas- Fe y Alegría
> Fundación Española del Corazón
> Fundación Esplai
> FUNDACIÓN FERNANDO GONZÁLEZ BERNALDEZ
> Fundación General CSIC
> Fundación General de la Universidad de Alcalá
> Fundación General de la Universidad de León y
de la Empresa
> Fundación General de la Universidad de Valladolid
> Fundación General de la Universidad Politécnica
de Madrid
> Fundación Hamilton College
> Fundación Hospital Universitario 12 de Octubre
> Fundación ICO
> Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN
> Fundación IMDEA NANOCIENCIA
> Fundación Instituto de Investigación Sanitaria
Aragón (IIS Aragón)
> Fundación Instituto de Investigación Sanitaria
Fundación Jiménez Díaz
> Fundación Instituto Roche para las Soluciones
Integrales de Salud
> Fundación Investigación Médica Aplicada
> Fundación Lair
> Fundación Manuel Giménez Abad
> Fundación Mapfre Fundación Cultural Privada
> Fundación MD Anderson International España
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> Fundación Orange
> Fundación para el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica (FISABIO)
> Fundación para la Innovación y la Prospectiva en
Salud en España
> Fundación para la Investigación Biomédica
> Fundación para la Investigación Biomédica del H.
Gregorio Marañón
> Fundación para la Investigación Biomédica del
Hospital Universitario La Paz
> Fundación para la Investigación Biomédica del
Hospital Universitario la Princesa
> Fundación para la Investigación Biomédica del
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
> Fundación para la Investigación Biomédica del
Hospital Universitario Ramón y Cajal
> Fundación para la Investigación en Urología
> Fundación Prodis
> Fundación Profesor Novoa Santos
> Fundación Quiroga Piñeiro
> Fundación Ramón Areces
> Fundación Samaranch
> Fundación Severo Ochoa
> Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
> Fundación Telefónica
> Fundación Teófilo Hernando
> Fundación Trilema
> Fundación Universia
> Fundación Universidad Carlos III
> Fundación Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir
> Fundación Universidad de Oviedo
> Fundación Universidad Empresa
> Fundación Universidad Francisco de Vitoria
> Fundación Universitaria San Pablo CEU
> Fundación Vía Célere
> Fundación Yehudi Menuhin España
G-> Gallardo y Murillo, S.L.
> Garayar Abogados, S.L.
> Gateway Technical College
> GENESYS MEMBRANE PRODUCTS, S.L.
> Genfarma Laboratorio, S.L.
> George Washington University
> Geotecnia y Cimientos, S.A.
> Gesa Hilde-Marie Bertrang
> Gesdocument y Gestión, S.A.
> Gestión de Centros Culturales - GECESA
> Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GesPlan)
> Gilead Sciences, S.L.U.
> Glaxo Smithkline, S.A.
> GlaxoSmithKline Research & Development Limited
> GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN, S.L.
> GMS MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L.
> GMV Innovating Solutions, S.L.
> Gobierno Vasco
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> Gómez-Acebo & Pombo, Abogados, S.L.P.
> Grant Thornton, S.L.P.
> Graphene Nanotech
> Greenpeace España
> Grupo Actual Soluciones y Recursos Humanos,
S.L.
> Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce
> Grupo Industrial Crimidesa, S.L.
> Grupo Municipal Contigo por las Rozas
> Guadalhorce Ecológico S. Coop. And.
H-> Haitong Bank, S.A. Sucursal en España. Banca de
Inversión
> Heliconia S. Coop. Mad.
> Hermés Ibérica, S.A.
> Higiénica de Biosanitarios, S.L.
> Hijos de Francisco López Sánchez, S.A. (LOPESAN)
> Himadri Shekhar Dhar
> Hipoges Iberia, S.L.U.
> Hogan Lovells International LLP
> Hucamp Arquitectos U.T.E.
I-> Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U.
> Ibermutuamur
> Iberogen Estudios Ambientales, S.L.
> Ica2 Innovación y Tecnología, S.L.
> IDEL Innovación y Desarrollo Local
> Ideya Red Profesional, S.L.L.
> IE Universidad
> Iéseg School of Management
> Ikebana Animación y Ocio, S.L.
> IMMUNOSTEP, S.L.
> Immunotech
> Indiana University
> Indra Business Consulting, S.L.U.
> Indra Sistemas, S.A.
> Industrial Farmacéutica de Cantabria, S.A.
> Inegocia Consultoría Tecnológica, S.L.
> Inkor, S.L. (Innovación y Coordinación en Estrategias Formativas, S.L.)
> Inmunología y Genética Aplicada, S.A.
> Inmunotek, S.L.
> Innovación y Formación en Medicina y Cirugía,
S.L. (IFMEC)
> Instituto BME
> Instituto Censores Jurados de Cuentas de España
> Instituto Cervantes, Instituto de Actuarios Españoles
> Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
> Instituto de Empresa, S.L.
> Instituto de Estudios Fiscales
> Instituto de Formación Financiera y Empresarial
(IFFE)
> Instituto de Salud Carlos III
> Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
> Instituto Grifols, S.A.
> Instituto Nacional de Administración Pública,
(I.N.A.P.)
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> Instituto Nacional de Estadística, (I.N.E)
> Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria
> Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas
> Intercomet, S.L.
> International Business Machines, S.A. (IBM)
> International Language Learners Services Co, S.L.
> International Studies Abroad España, S.L.
> ISATAP Sociedad Internacional de Entrenamiento
Autógeno y Psicoterapia
> Isquaemia Biotech, S.L.
> ITF Research Pharma, S.L.U.
> Iuslab Estudio Legal, S.L.P.
J-> J A Garrigues, S.L.P.
> Jiménez de Cisneros Abogados
> José Collado, S.A.
> José María Alonso Abogados, S.L.P.
> Junta de Castilla y León
> Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
> Junta de Extremadura
K-> Kapitel D GmbH
> Kepler Ingeniería y Ecogestión, S.L.
> Kikoneuro, S.L.P.
> King and Wood Mallensons, S.A.
> KPMG, S.A.
L-> Laboratorios Calier, S.A.
> Laboratorios Janssen-Cilag, S.A.
> Laboratorios Menarini, S.A.
> Laboratorios Munuera, S.L.U.
> Laboratorios Normon, S.A.
> LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.
> Laboratorios Servier, S.L.
> Larco Química y Arte, S.L.
> Lener Asesores Legales y Económicos, S.L.
> Leroy Merlin España, S.L.U.
> Liconsa, S.A.
> Lilly, S.A.
> Linde Medica, S.L.U.
> Línea Directa Aseguradora
> Linklaters, S.L.P. Madrid
> Lipidos Toledo, S.A.
> Lorente Álvarez-Beigbeder, S.L.
> Lund University
> Lundbeck España, S.A.
> Lyposmol, S.L.
M-> Mabxience Research, S.L.
> Machado Grupo de Distribución, S.L.
> Madrid Destino, Cultura Turismo y Negocio, S.A.
> Magnolia TV España, S.L.U.
> Mapfre España Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.

> Marquez Dorsch Servimed, S.L.
> Marta Ariza Motor Sport, S.L.
> MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft
M.B.H.
> Medtronic Ibérica, S.A.
> Mercadona, S.A.
> Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, S.L.
> Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
> Merck, S.L.U.
> Merz Pharma (Schweiz) AG
> Merz Pharmaceuticals GmbH
> Microsoft Research Ltd
> Minerales y Productos Derivados, S.A.
> Ministerio de Administración Pública de República Dominicana
> Ministerio de Defensa
> Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
> Ministerio de Fomento, Ministerio de la Presidencia
> Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
> Ministerio del Interior
> Minoryx Therapeutics, S.L.
> Mirnax Biosens, S.L.
> MK8 Global Solutions, S.L.
> Molins & Silva Defensa Penal, S.L.P.
> More to Life Foundation CIC
> Municipal de Construcciones y Conservación de
Alcobendas, S.A.
N-> Naciones Unidas
> Nanoimmunotech, S.L.
> Natac Biotech, S.L.
> Naturmarkt Terra, S.L.
> Naudit High Performance Computing And Networking, S.L.
> Nautalia Viajes, S.L.
> Newrest Group Holding, S.A.
> NICAM GESTIÓN DEPORTIVA, S.L.
> Nirco, S.L.
> NORICUM, S.L.
> Norvento Tecnología, S.L.
> Novartis Farmacéutica, S.A.
> Numont School, S.L.
> Nutricrop, S.L.
O-> O2M-Obras, Mantenimientos y Mejoras, S.L (Sometec Aqua)
> Oca Instituto de Certificación, S.L.U.
> Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
> Organismo Autónomo Parques Nacionales
> Organización de Aviación Civil Internacional
> Organización Nacional de Ciegos Españoles
> Otsuka Phamaceutical, S.A.
> Overlap Consultores en Marketing y Formación,
S.A.

P-> Paisaje Transversal, S.L.
> Patentes Talgo, S.L.U.
> Pedra Angular - Asociaçao dos amigos do patrimonio da diocese de Beja
> Pérez-Llorca Abogados, S.L.P. y CÍA
> S.Com.P.
> PerkinElmer España, S.L.
> Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras)
> Pharma Mar, S.A.
> Pharmactive Biotech Products, S.L.
> Plena Inclusión Extremadura
> PlenOptika Inc
> PM&S Recursos, S.L.U.
> PODEMOS
> Police and Crime Commissioner For Devon and
Cornwall
> Politecnico di Milano
> Pontificia Universidad Católica de Chile
> PRESENCIA BY MA, S.L.
> PricewaterhouseCoopers, S.L.
> PRIM, S.A.
> Productores de Música de España - PROMUSICAE
> Productos Especiales de Neomedic International,
S.L.
> Provital, S.A.
> Prowler io Limited
Q-> Quality Pharmaceutical Consulting, S.L.
> Quantitative Risk Research, S.L.
> Quantum Minería, S.L.
> Química Sintética, S.A.
R-> Raona Enginyers, S.L.
> Real Club Deportivo de la Coruña SAD
> Real Instituto Elcano
> Real Sociedad Matemática Española
> Red Eléctrica de España, S.A.U.
> Red Social Novagob, S.L.
> Repsol Química, S.A.
> Repsol, S.A.
> Rivas Cebrián, S.L.P.
> Roche Diagnostics International Ltd
> Roche Farma, S.A.
> Rödl & Partner Abogados y Asesores Tributarios,
S.L.P.
> Roig & Bergés & Martínez Abogados Penalistas,
S.C.P.
> Ruzalcor Software and Consulting, S.L.
S-> S&H Medical Science Service
> SA Olmix
> Sandaraca Vince, S.L.
> SANDHILLS EAST LTD SUCURSAL EN ESPAÑA
> Sanitas, S.A. de Hospitales
> Sanitas, S.A. de Seguros
> Sanofi-Aventis, S.A.

> SARL SADEF - Ste Auxiliaire Pour Le Devel
> Saytel Informática, S.L.
> Sección Española de Institute of Electrical and
Electronics Engineers
> Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional
> Segula Tecnologías España, S.A.U.
> SEO/birdLife
> Sepiol, S.A.
> Serini 3, S.L.
> Servicios Generales de Gestión, S.L.U.
> Sharin Shiloh Regev
> Shine Iberia, S.L.U.
> SI-Bone, S.R.L.
> Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
> Signus Ecovalor, S.L.
> Sinclair Pharmaceuticals Ltd. French Branch
> Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados,
S.L. (SIGAUS)
> Sistemas Integrales de Ocio, S.L.
> Sistemas Virtuales de Aprendizaje, S.L.
> Sociedad Científica Española de Psicología Social
> Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas
> Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE)
> Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
> SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIROLOGÍA
> Sociedad Española del Dolor
> SOCIEDAD ESPAÑOLA OTORRINOLARINGOLOGÍA
> Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
> SME, S.A.
> Sociedad General Española de Librería, S.A.
> Sociedad de Microcirugía e Ortopedia LDA. (SMO)
> Society for Experimental Biology
> Södersjukhuset Hospital
> Sogepima, S.A.
> Soko Matsumura
> Soleras Advanced Coatings
> SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A.
> Sp Control Technologies, S.L.
> Spherium Biomed, S.L.
> Springer International Publishing AG
> Stefanini Spain, S.L.U.
> Steris Iberia, S.A.
> Stryker European Operations BV
> Stryker Iberia, S.L.
> Synthego Headquarters
> Synthelia, S.L.
T-> Taisa Syvalue, S.L.
> Talher, S.A.
> Taller de Editores, S.A.
> Tapón Spain, S.L.U.
> Technical Proteins Nanobiotechnology, S.L.
> Tecnatom, S.A.
> Tecnología para el Diagnóstico e Investigación,
S.A.
> Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.
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(TRAGSATEC)
> Tedec-Meiji Farma, S.A.
> Teleflex Medical, S.A.
> Telefónica Educación Digital, S.L.U.
> Teoxane Laboratories
> Tesaro Bio Spain, S.L.U.
> Tessenderlo Group NV / SA
> The Open University
> The Washington University
> Tides Center
> Tolsa, S.A.
> Trade Corporation International, S.A.U.
> Tufts University
> TÜV SÜD ATISAE, S.A.
U-> U-TAD Centro Digital, S.L.
> Uber London Limited
> Ultradissection Group, S.L.
> Unifit Online, S.L.
> Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
> Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos
> Universidad Adolfo Ibáñez
> Universidad Antonio de Nebrija
> Universidad Autónoma de Madrid
> Universidad Complutense de Madrid
> Universidad de Alcalá
> Universidad de Almería
> Universidad de Barcelona
> Universidad de Cádiz
> Universidad de Castilla La Mancha
> Universidad de Córdoba
> Universidad de Extremadura
> Universidad de Girona
> Universidad de Granada
> Universidad de Jaén
> Universidad de León
> Universidad de Murcia
> Universidad de Navarra
> Universidad de Oslo
> Universidad de Oviedo
> Universidad de Salamanca
> Universidad de Syracusa
> Universidad de Valencia
> Universidad de Valladolid
> Universidad de Zaragoza
> Universidad del País Vasco
> Universidad Externado de Colombia
> Universidad Francisco de Vitoria
> Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)
> Universidad Nacional de Educación a Distancia
> Universidad Pablo de Olavide
> Universidad Peruana Cayetano Heredia
> Universidad Politécnica de Cartagena
> Universidad Politécnica de Madrid
> Universidad Politécnica de Valencia
> Universidad Popular Carmen de Michelena de
Tres Cantos
> Universidad Pública de Navarra
> Universidad Rey Juan Carlos
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> Universidade da Madeira
> Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
> Universidade do Porto
> University of Hamburg
> University of Pittsburgh
> Urbex Expres, S.L.
> Uría Menéndez Abogados, S.L.P.
> Ute Cercle JLP
V-> Vality Pharma Consulting, S.L.
> Vass Consultoría de Sistemas, S.L.
> Vegenat Healthcare, S.L.U.
> Venter Pharma, S.L.
> Verigraft AB
> Vertech Group, S.A.S.
> Viajes El Corte Ingles, S.A.
> Viajes Pacífico, S.A.
> Vietnam National University
> Viewnext
> ViiV Healthcare, S.L.
> Visiona Ingeniería de Proyectos, S.L.
W-> WILEY EUROPE, LTD.
> Wiley Heyden, LTD.
> Wolters Kluwer España, S.A.
X-> Xesol Innovation, S.A.
> Xilinx Inc.
> Xilinx Ireland, LTD
Y-> Yump System, S.L.
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