
FUNDAZIOAK 

FUNDACIONES 
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EUSKOIKER 
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AURREK.

DIRU SARRERAK- euroak

2.017

FUNTZIONAMENDU ERAGIKETAK

1.- Erakundearen diru sarrerak bera jarduera dela eta

a) Lakindeen, babesleen eta sustapenen diru sarrerak

Euskal Herriko Unibertsitatea 51.837

Bizkaiko Foru Aldundia 20.000

Gipuzkoako Foru Aldundia 1.000

Arabako Foru Aldundia 2.700

Bilboko Merkataritza Ganbera 8.264

Arabako Ganbera 2.254

Gipuzkoako Bazkundea 4.508

Diru Sarrera guztira jarduera propiogatik 90.563

2.- Salmentak eta merkataritza jardueraren beste ohiko diru sarrera batzuk

Helburuen diru sarrera propioak

Ikerketa proiektuen diru sarrerak 1.024.485

Txosten eta lanen diru sarrerak 239.015

Prestakuntza ez arautuaren diru sarrerak 385.430

1.889.123

5% euskoiker kudeaketa helburuak egiteko 86.786

Salmentak eta merkataritza jardueraren beste ohiko diru sarrera batzuk Guztira1.735.715

3.- Finantzako diru sarrerak 15.000

FUNTZIONAMENDU ERAGIKETEN DIRU SARRERAK GUZTIRA 1.841.278

FUNTSEN ERAGIKETAK 

3.- Ibilgetuak murriztea 
c)Ibilgetu materialak 22.496
d) Ibilgetu ez materialak 168

6.- Diruzaintza murriztea 108.411

FUNTSEN ERAGIKETAN DIRU SARRERAK GUZTIRA 131.075

AURREKONTUEN DIRU SARRERAK GUZTIRA 1.972.353
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AURREK.

GASTUAK euroak
2.017

FUNTZIONAMENDU ERAGIKETAK

1.- Ustiapen kontsumaoak

Administrazio gastuak

Bulegoaren alokairua 27.600

Garbiketa, mantenua, elektrizitatea eta aseguruak 9.145

Finantza aholkularitza juridikoa, kontabilite aholkula,auditoria eta  kudeaketa 51.439

Bulegoko material, liburak, harpidetzak 5.000

Komunikazioak, mezulariak 5.800

Publizitatea etasustapena 4.000

 Euskoiker Sariak -

Bilerak, konferentziak eta bidaiak 100

Memoriak eta web orriaren eguneratzea 750

Red fue, innobasque 3.250

Aplikazio kontablearen mantentzea 3.000

Prebentzio Zerbitzua 780

Bankuko komisioak 2.000

Hainbat motako gastuak (notarioak, bulegoko gastuak ) 3.000

115.864

Helbuaren gastu propiak

Pertsonalaren gastuak

Proiektuak 629.278

Txostenak eta lanak 169.300

Prestakuntza 316.142

Ekipamendua

Proiektuak 29.770

Txostenak eta lanak 3.696

Prestakuntza 2.607

Suntsigarriak, bulegoko materiala, hainbatmotako material

Proiektuak 44.586

Txostenak eta lanak 15.002

Prestakuntza 2.779

Bidaiak, kongresuak, publizitatea eta harreman publikoak

Proiektuak 90.140

Txostenak eta lanak 22.143

Prestakuntza 19.720

Hainbat gastu

Proiektuak 33.780

Txostenak eta lanak 3.714

Prestakuntza 3.609

%10 UPV/EHUren ekarpena

Proiektuak 107.841

Txostenak eta lanak 25.159

Prestakuntza 40.572

1.559.838

1.675.702

2.- Pertsonalaren gatuak

Soldatak eta sariokainak:

a) Fundazioaren kinkoa 127.664

b) Helburuentzako proiektuak egiteko

behin-behinekoz kontratuak 67.493

195.157

Gizarte kargak

a) Fundazioaren finkoa 40.853

b) Helburuentzako proiektuak egiteko

behin-behinekoz kontratuak 21.598

62.451

257.608

3.- Ibigelturaen amortizazioentzako zuzkidura 22.664

4.- Beste gastu batzuk

BEZ ez kengarria 15.379

FUNTZIONAMENDU ERAGIKETEN GASTUAK GUZTIRA 1.971.353

FUNTSEN ERAGIKETAK  

2.-Ibilgetuaren igoera. Ibilgetu materialak 1.000

FUNTSEN ERAGIKETAN GASTUAK GUZTIRA 1.000

AURREKONTUEN GASTUAK GUZTIRA 1.972.353

Guztiko partziala

Guztiko partziala

Ustiapen kontsumaoak guztira

Pertsonalaren gastuak guztira
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PRESUP.

INGRESOS- Euros

2017

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

Universidad del Pais Vasco 51.837
Diputación Foral de Bizkaia 20.000
Diputación Foral de Gipuzkoa 1.000
Diputación Foral de Araba 2.700
Cámara de comercio de Bilbao 8.264
Cámara de comercio de Araba 2.254
Cámara de comercio de Gipuzkoa 4.508

90.563

Total ingresos de la entidad por la actividad propia 90.563

2.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Ingresos propios de los fines
Ingresos proyectos de investigación 1.024.485
Ingresos informes y trabajos 239.015
Ingresos formación no reglada 385.430

1.648.930
5% gestión euskoiker por realización de fines 86.786
Total Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.735.715

3.- Ingresos financieros 15.000

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 1.841.278

OPERACIONES DE FONDOS

3. -  Reducción del inmovilizado
c) Inmovilizaciones materiales 22.496
d) Inmovilizaciones inmateriales 168

6.-  Disminución de tesorería 108.411

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS 131.075

TOTAL INGRESOS PREUSPUESTARIOS 1.972.353
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PRESUP.

GASTOS- Euros

2017

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.- Consumos de explotación

Gastos de administración-

Alquiler de oficina 27.600

Limpieza, mantenimiento, electricidad y seguros 9.145

Asesoría financiera, jurídica, contable,auditoría y gerencia 51.439

Material oficina, libros,suscripciones 5.000

Comunicaciones, mensajeros 5.800

Publicidad y promoción 4.000

Premios Euskoiker -

Reuniones, conferencias y viajes 100

Memorias y actualización de la página web 750

Red fue, innobasque 3.250

Mantenimiento de la aplicación contable 3.000

Servicio Prevención 780

Comisiones bancarias 2.000

Gastos varios (Notarios, gastos de oficina, etc) 3.000

Subtotal 115.864

Gastos propios de los fines-

Gastos de personal

Proyectos 629.278

Informes y Trabajos 169.300

Formación 316.142

Equipamiento

Proyectos 29.770

Informes y Trabajos 3.696

Formación 2.607

Fungibles, mat de oficina, mat diverso

Proyectos 44.586

Informes y Trabajos 15.002

Formación 2.779

Viajes, congresos, publicidad y rel públicas

Proyectos 90.140

Informes y Trabajos 22.143

Formación 19.720

Varios

Proyectos 33.780

Informes y Trabajos 3.714

Formación 3.609

10% aportación UPV/EHU10% aportación UPV/EHU

Proyectos 107.841

Informes y Trabajos 25.159

Formación 40.572

Subtotal 1.559.839

Total gastos de administración 1.675.703

2.- Gastos de personal

Sueldos y Salarios:

a) Fijo de la fundación 127.664

b) Temporal contratados por realización de proyectos

propios a los fines 67.493

195.158

Cargas Sociales:

a) Fijo de la fundación 40.853

b) Temporal contratados por realización de proyectos

propios a los fines 21.598

62.450

Total gastos de personal 257.608

3.- Dotación para amortizaciones de inmovilizado 22.664

4.- Otros gastos

IVA no deducible 15.379

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.971.353

OPERACIONES DE FONDOS

2.- Aumento de Inmovilizado- Inmovilizaciones materiales 1.000

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 1.000

TOTAL GASTOS 1.972.353
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Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal Museoa 

Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
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MUSEO VASCO DE HISTORIA DE LA MEDICINA 

MEDIKUNTZA HISTORIAREN EUSKAL MUSEOA 

UPV/EHU 

Biblioteka Eraikina / Edificio Biblioteca  

E-48940 Leioa (Bizkaia) 

Tlf: (34) 94 601 2790 / 2270 

E-mail: museomed@ehu.es 

Borrador de 

PRESUPUESTO  

EJERCICIO 2017 

Ingresos 

SUBVENCIONES PREVISTAS 

a) DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA

b) UPV/EHU

11.500,00 

16.000,00 

TOTAL INGRESOS 27.500,00 € 

Gastos 

A. PERSONAL 22.317,00 

 B. ACTIVIDADES 3.183,00 

 B.1. Act. Científica 500,00 

 B.2. Act. Bibliográfica 
 (Publicaciones periódicas y monografías) 

500,00 

 B.3. Act. Editorial 0,00 

 B.4. Act. Museística 2.000,00 

 B.5. Gestión administrativa 183,00 

 C. LUZ, TELEFONO, LIMPIEZA, ETC 2.000,00 

 TOTAL DE GASTOS 27.500,00 € 
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MUSEO VASCO DE HISTORIA DE LA MEDICINA 

MEDIKUNTZA HISTORIAREN EUSKAL MUSEOA 

UPV/EHU 

Biblioteka Eraikina / Edificio Biblioteca  

E-48940 Leioa (Bizkaia) 

Tlf: (34) 94 601 2790 / 2270 

E-mail: museomed@ehu.es 

2017 EKITALDIA 

AURREKONTUA 

Sarrerak 

AURREIKUSITAKO  DIRU LAGUNTZAK 

a) BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

b) UPV/EHU

11.500,00 

16.000,00 

SARRERAK GUZTIRA 27.500,00 € 

Gastuak 

A. PERTSONALA 22.317,00 

 B.  JARDUEAK 3.183,00 

 B.1. Jarduera Zientifikoa 500,00 

 B.2.  Bibliografia 
 (Aldizkako argitalpenak eta monografiak) 

500,00 

 B.3. Argitalpenak 0,00 

 B.4. Museo ekintzak 2.000,00 

 B.5. Administrazio kudeaketa 183,00 

 C. ARGIA, TELEFONOA, GARBIKETA, ETAB. 2.000,00 

 GASTUAK GUZTIRA 27.500,00 € 
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MUSEO VASCO DE HISTORIA DE LA MEDICINA 

MEDIKUNTZA HISTORIAREN EUSKAL MUSEOA 

UPV/EHU 

Biblioteka Eraikina / Edificio Biblioteca  

E-48940 Leioa (Bizkaia) 

Tlf: (34) 94 601 2790 / 2270 

E-mail: museomed@ehu.es 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

EJERCICIO 2017

I. NUEVOS EQUIPAMIENTOS 
II. ACTIVIDAD MUSEISTICA
III. DONACIONES
IV. ADQUISICIONES, DEPOSITOS Y

LEGADOS
V. SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN 
VI. CONSERVACION Y RESTAURACIÓN
VII. VISITANTES
VIII. RELACIONES CON OTROS MUSEOS

E  INSTITUCIONES
IX. ACTIVIDAD DOCENTE E  INVESTIGADORA
 X.   ACTIVIDAD EDITORIAL 
XI. ACTIVIDADES VARIAS
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 I. NUEVOS EQUIPAMIENTOS 
 

 Se precisan nuevas Librerías para la ubicación de libros y publicaciones 
periódicas que en este momento se guardan en cajas o se hallan almacenadas. En 

la fase de remodelación del campus en que nos encontramos sería un buen 

momento para disponer de un Depósito de libros que permita ordenar los casi 

12.000 libros que conforman nuestro fondo y que constituyen una magnífica 

biblioteca especializada en historia de la medicina y la ciencia.  
  
II. ACTIVIDAD MUSEISTICA 
 
Exposición Temporal 
 

 Para 2017 planeamos una exposición temporal sobre la evacuación de 

Hospital de Gorliz en 1937. 

 
III. DONACIONES 
 
 Se hará una selección estricta de los objetos que se nos ofrecen por no 
disponer de espacio para conservarlos. 

 
IV. ADQUISICIONES, DEPOSITOS Y LEGADOS 
 
  El ritmo de donaciones permanece estable y se prevé que se mantendrá en 

el  2017. Se continuará con la recogida, recepción, recuperación y exposición 
de los objetos médicos y libros donados al Museo, seleccionándolos 

rigurosamente.   

 

V. SERVICIO DE DOCUMENTACION 
 
 Se continuará con el Libro de Registro de objetos y documentos que 

entren en el Museo, como se viene haciendo desde 1998, en soporte informático 

y de papel. 

 
 Se continúa con el Inventario en todos los objetos existentes en el Museo, 

siguiendo con la ficha informática (Base de Datos Access) que incluye 15 

campos y el sistema de registro de piezas en el que se consideran 3 cifras (año, 

n.º registro de entrada y n.º orden de la colección). 
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Se continuará con la Catalogación de objetos, aparatos e instrumental 

existente en el Museo, prestando especial atención a las piezas que puedan ser 

cedidas para exposiciones temporales. 

Se continuará la Catalogación de los nuevos libros y revistas de la 
Biblioteca del Museo. 

Se continuará con la digitalización de los archivos relacionados con la 

docencia en Historia de la medicina. 

VI. CONSERVACION Y RESTAURACION

Si los presupuestos lo permiten, se seguirá con la labor de restauración de 
las nuevas adquisiciones, así como de las piezas del fondo del Museo en mal 

estado de conservación. 

VII. VISITANTES

El Museo seguirá ofreciendo sus servicios todos los días, de lunes a 
Viernes, de 8:00 a 14:00 horas, a los alumnos de Medicina, Enfermería, Bellas 

Artes y otras facultades, que realizan diversas Prácticas y Seminarios dentro de 

nuestras instalaciones. 

Se prevé unos 6000 visitantes, por el incremento de alumnos que vienen a 

realizar sus prácticas y seminarios.  

Se espera también, la visita de diversos grupos de centros no 
universitarios, fundamentalmente Institutos, Colegios, Escuelas de Formación 

Profesional, etc, generalmente de la rama Biosanitarias, que acudirán con sus 

profesores en sesiones previamente programadas de 9:00 a 14:00 horas. 

También se seguirán realizando las visitas guiadas de los Centros de 

Promoción de la Mujer de la Kutxabank, Centros de la Tercera Edad y otros 

Centros e Instituciones. 

El Museo está abierto al público de 9:00 a 14:00 horas con cita 
concertada. 
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VIII. RELACIONES CON OTROS MUSEOS E 
INSTITUCIONES 
 
 Se continuará manteniendo relaciones con otros Museos e Instituciones 
similares. Se seguirán atendiendo las peticiones de colaboración con 

Exposiciones Temporales. 
Se renovará el convenio con el Departamento de Cultura de la Diputación 

para el año 2017. 

 

Se renovará el Convenio de Prácticas con el Instituto de Fadura, que 

permitirá a sus alumnos realizar prácticas de catalogación del a lo largo del 

2017. 

 

IX. ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA 
 
ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN EL MUSEO 
 
  Los profesores. A. Erkoreka, JR Gurpegui y B Madarieta impartirán en el 

Museo los seminarios y las prácticas de aulas de la asignatura 

MEDIKUNTZAREN DOKUMENTAZIOA, HISTORIA, TEORIA ETA 
METODOA / DOCUMENTACIÓN, HISTORIA, TEORIA Y METODO 
DE LA MEDICINA (6 ECTS) del nuevo grado de medicina. 

 
 El Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia continuará con 

su labor docente durante el Curso Académico, con los alumnos de 1º, 2º y 3º de 

la Facultad de Medicina. 
  
 La misma labor se realizará con la Escuela Universitaria de Enfermería 
de Leioa, tal como se ha venido haciendo los últimos años.  
 
 Los alumnos, en grupos de 10 a 12, son recibidos y guiados por un 
responsable del Museo que les muestra todas las Salas del mismo, recibiendo 

información en castellano y euskera de sus contenidos.   

 
INVESTIGACIÓN 
 
 Los investigadores y alumnos que realizan trabajos de investigación 

pueden acceder a la Biblioteca histórico-médica del Museo y a su Archivo, donde 

disponen de asesoramiento y de una información detallada del material de 

consulta para realizar sus trabajos. 
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Continuaremos con el programa de investigación “Historia de la Ciencia y 

la Técnica en el País Vasco” a cargo de nuestro Ikerbasque D. Aitor Anduaga. Se 

estudiará el índice e impacto de la innovación tecnológica en el sector de la 

industria siderometalúrgica vasca a través de la solicitud de patentes 

tecnológicas.   

Asimismo, continuará con el estudio de las contribuciones de 

personalidades vascas y de origen vasco en Filipinas en los ámbitos de la 

ciencia, industria, tecnología, comercio y política. 

CONFERENCIAS, CURSOS Y ACTOS 

A lo largo del curso se intentará programar alguna conferencia sobre 

Historia de la Medicina y Museología en el Seminario de Historia de la 

Medicina. 

X. ACTIVIDAD EDITORIAL 

El Dr. Anduaga dará a conocer los resultados finales del proyecto sobre 

‘Predicción de ciclones y previsión de terremotos. Los Jesuitas, el comercio 
y el dominio español en Cuba y Filipinas, 1850-1898’ que fue financiado por 
el programa Saiotek del Gobierno Vasco. 

También aspira a publicar un estudio (en euskera) sobre innovación 

tecnológica y patentes en la industria siderometalúrgica vasca en el periodo 

1878-1936, en la Revista Internacional de Estudios Vascos. 

El Dr. Erkoreka publicará también una amplia catalogación de 

fotografías de finales del siglo XIX de un alto interés histórico y etnográfico. 

XI. ACTIVIDADES VARIAS

Se intentará mantener actualizada la página WEB del Museo, adaptada a 

la imagen corporativa de la UPV/EHU. 

Posibilidad de consulta de Catálogos Generales de la Biblioteca Central, 
así como de catálogos de journals y abstracts en CD-ROM del servicio 

BIBLIONET de la Biblioteca Central, para los alumnos e investigadores que 

acuden a nuestra Institución. 
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Intercambio de información y ficheros a través de Red con otros centros 
y Profesores de Historia de la Medicina. 

El Museo ha sido incluido en las listas de distribución inf-campus 
(información general del campus) e inf-cultural (información cultural del 

campus). 
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PRESUPUESTO 
2017

APORTACIONES 546.292              
UPV/EHU 157.600              
Fundación BBVA 167.192              
Instituciones Públicas 221.500              

Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza Sa 90.000                   
Gipuzkoako Foru Aldundia 51.500                   
Donostiako Udala 80.000                   

COLABORADORES 110.000              
Eusko Jaurlaritza APE - Prest Gar 40.000                   
Osakidetza 40.000                   
FDSS2016
Irizar 30.000                   

DIRECTOS DE ACTIVIDAD 748.797              
Matrículas 350.775                
Organizadores de Cursos  de Gastos Específicos 398.022                
TOTAL INGRESOS 1.405.089          

INGRESOS
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 Presupuesto 
2017 

De estructura 542.884          

Personas 422.378          

Proveedores 58.471             
Material de oficina, 
fotocopias, traducciones, 14.000               
Asesorías 20.000               
Licencias, servidores en la 
nube, dominios 6.201                 
Telefonía 10.000               
Seguros 3.000                 
Varios 5.270                 

Gastos de representación 14.200             

Formación 2.000                

Gastos financieros 300  

Amortizaciones 45.535             

Variables 862.205          
Personas 32.000             

Becarios 12.000               
Azafatas 20.000               

Proveedores 21.500             
Material para alumnado 20.000               
Landyard
Regalos ponentes no remunerados
Fotocopia material 1.500                 

Comunicación 140.936          
Publicidad 100.000            
Programas 15.000               
Cartelería salas 5.000                 
Carteles, impresos, Normat 14.936               
Correos 6.000                 

Espacios 42.539             
Salas Palacio Miramar 42.539               
Otros espacios 

Gastos de representación 1.500                

Alumnado 10.000             
Becas de alojamiento 10.000               
Alojamientos alumnado

Profesorado 590.730          
Alojamiento, desayunos y d 99.825               
Almuerzos 19.602               
Lecciones 282.360            
Viajes 130.863            
Gastos de representación 58.080               
Otros gastos de congresos (actividades, paneles, comunicación)

Otros servicios de apoyo de cursos 23.000             
Azafatas exposición Gorriti
Protocolo 15.000               
Traductores 
Equipos de traducción
Técnicos de sala 8.000                 

Otros gastos - 

TOTAL GASTOS 1.405.089      

RESULTADO 0  

Gastos
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PLAN DE ACTUACIONES EUSKAMPUS FUNDAZIOA 2017 

INTRODUCCIÓN 

El 19 de Julio de 2011 se constituyó Euskampus Fundazioa, entidad 
creada por la agregación formada por la UPV/EHU, Tecnalia 
Corporación Tecnológica y el Donostia International Physics Center -
DIPC con la finalidad de que actúe de elemento tractor en el proceso 
de transformación social, económica y cultural del País Vasco, 
mediante la configuración de un polo de formación, investigación, 
transferencia e innovación de relevancia internacional y la 
consolidación de un campus académico con dimensión internacional.  

La UPV/EHU, Tecnalia y DIPC son los miembros fundadores de 
Euskampus Fundazioa. Hasta la fecha se han unido tres nuevas 
entidades privadas al Patronato de Euskampus Fundazioa, Grupo 
Ormazabal-Velatia, CAF y Kutxabank1, así como la Fundación Vasca 
para la Ciencia IKERBASQUE. La Universidad de Bordeaux también se 
encuentra representada en el Patronato a través de su Presidente 
como Patrono de Honor. De esta forma se refuerza el carácter 
público-privado e internacional de la agregación Euskampus y de 
Euskampus Fundazioa. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN 

El Patronato de Euskampus Fundazioa está presidido por el/la 
Rector/a de la UPV/EHU y forman parte de él representantes 
institucionales al más alto nivel de las entidades anteriormente 
mencionadas. 

El Comité Ejecutivo es el órgano de delegación permanente del 
Patronato. Está constituido por un número mínimo de 5 y un número 
máximo de 8 personas, miembros del Patronato.  

Para el desarrollo y potenciación de actuaciones en términos de 
agregación que incidan en la excelencia, la internacionalización y la 
conexión con el tejido productivo y social del País Vasco y que 
contribuyan a la consolidación de la UPV/EHU junto con el conjunto 
de entidades agregadas como campus de excelencia internacional, 
Euskampus Fundazioa ha configurado un equipo operativo de 

1 Kutxabank se ha dado de baja de Euskampus Fundazioa durante el año 2016. 

1 
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personas que cuentan con la implicación de personal de las entidades 
fundadoras. 

La configuración de Euskampus Fundazioa como un espacio abierto 
de colaboración para la excelencia y la internacionalización se articula 
mediante el establecimiento de diferentes acuerdos, convenios, 
programas y estructuras propias que inciden directamente en el 
entorno empresarial y territorial. Entre las diferentes figuras 
contempladas para articular dicho espacio de colaboración, destacan 
las Unidades Autónomas Euskampus. 

Las Unidades Autónomas Euskampus son unidades de investigación, 
formación o transferencia que, por iniciativa del Patronato o por 
acuerdo del Patronato con entidades públicas o privadas, pueden 
desplegar un proyecto estratégico de largo plazo y funcionar con 
plena independencia en el seno de Euskampus Fundazioa. 

Se han creado dos Unidades Autónomas en el seno de la Fundación, 
para la investigación, formación e intervención en innovación social y 
desarrollo territorial con impacto internacional: Sinnergiak Social 
Innovation en abril de 2012 y Agirre Lehendakaria Center for Social 
and Political Studies, ésta unidad creada en marzo de 2013 bajo un 
convenio específico entre la UPV/EHU, Columbia University y George 
Mason University. 
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NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 

A propuesta del Patronato, a lo largo del año 2016 se ha trabajado en 
el diseño de un nuevo plan estratégico de Euskampus Fundazioa para 
el periodo 2016-2020. En la elaboración de dicho plan han participado 
todos los patronos con diversas aportaciones, comentarios y 
revisiones al primer borrador, propuesto originalmente por la 
UPV/EHU como entidad líder de Euskampus Fundazioa en la reunión 
del Patronato del 27 de junio de 2016. 

En el Patronato de Euskampus Fundazioa celebrado el 17 de octubre 
de 2016, se aprobó el nuevo plan estratégico de Euskampus. Dicho 
plan contempla la siguiente Misión, Visión 2020, Objetivos 
Estratégicos, Focos Prioritarios de Actuación y Programas Operativos 
para el periodo 2016-2020. 

MISIÓN 

Euskampus Fundazioa es un instrumento que establece mecanismos 
que afianzan las relaciones, la conexión y la confianza mutua de sus 
socios y que permiten incrementar su proyección internacional 
conjunta y desplegar actuaciones compartidas de formación, 
investigación, transferencia y difusión del conocimiento.  

VISIÓN EUSKAMPUS FUNDAZIOA 2020 

Una entidad catalizadora de la colaboración interdisciplinar y 
multiagente que aspira a potenciar el co-liderazgo de sus socios 
estratégicos en el desarrollo territorial y en su proyección 
internacional, induciendo respuestas locales con un alto valor 
socioeconómico a retos que son globales. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1. Interconexión – Transformación cultural / modelo

relacional - Impulsar y gestionar actuaciones cooperativas
complejas que conecten capacidades dentro de cada entidad de
la Fundación, entre las entidades de la Fundación, con otras
entidades del territorio y con entidades internacionales,
orientadas a afrontar retos sociales y globales y a incrementar
la excelencia internacional de los socios de la Fundación.

2. Interface de los socios de la Fundación con agentes
externos - Configurarse como un referente y soporte para la
interacción de los socios de la Fundación con entidades y
colectivos públicos y privados, locales e internacionales, que
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puedan necesitar o beneficiarse de las capacidades formativas e 
investigadoras de dichos socios, diseñando e impulsando 
servicios y proyectos a medida para cubrir y responder a 
necesidades de formación, de investigación y de innovación de 
dichas entidades y colectivos. 

3. Iniciativas singulares de excelencia, internacionalización
y conexión con el territorio - Acoger y desarrollar iniciativas
singulares de excelencia internacional y de conexión con el
territorio que difícilmente pueden tener cabida y ser
gestionadas en el seno de los socios de la Fundación.

FOCOS PRIORITARIOS de actuación 

1. Energías renovables en medio marino.
2. Fabricación Avanzada y procesos innovadores.
3. Neurociencias y neurotecnología.
4. Alimentación y hábitos de vida saludables.
5. Materiales avanzados.
6. Ecosistemas marinos y terrestres.

PROGRAMAS OPERATIVOS 

Los programas operativos nucleares y prioritarios de Euskampus 
Fundazioa responden al objetivo estratégico 1 (Euskampus Fundazioa 
como entidad interconectora y transformadora, que desarrolla un 
nuevo modelo relacional dentro y entre las entidades de la Fundación, 
y entre éstas y otras entidades locales e internacionales), y son dos: 

• Polos de Conocimiento: impulso, dinamización y gestión de
una Comunidad de Polos de Conocimiento en los Focos
Prioritarios.

• Campus Eurorregional: impulso, dinamización y gestión del
Campus Eurorregional de Excelencia Internacional entre la
UPV/EHU y la Universidad de Bordeaux, y sus socios de los
proyectos de excelencia Euskampus e IdEx Bordeaux.

El objetivo estratégico 2 (Euskampus Fundazioa como interface con 
otros agentes que se puedan beneficiar de las capacidades de las 
entidades de la Fundación) se desarrolla a través de dos programas 
operativos que deben servir para fortalecer y proyectar los programas 
operativos nucleares: 

• Formación Continua: impulso a la formación continua
universitaria en los Focos Prioritarios y como actuación de
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refuerzo y complementaria en el marco de los Polos de 
Conocimiento y del campus Eurorregional.  

• Programas y eventos a medida: diseño de y apoyo a 
programas y eventos, promovidos por los socios de la 
Fundación o por otras entidades públicas o privadas, locales o 
internacionales, que para su concepción y desarrollo requieran 
de las capacidades y el concurso de universidades y centros de 
investigación, o de la propia Euskampus Fundazioa. 

 

El objetivo estratégico 3 (Euskampus Fundazioa como espacio de 
acogida a iniciativas singulares de excelencia, internacionalización y 
conexión con el territorio) se desarrolla en las Unidades Autónomas 
de Euskampus: 

• Sinergiak Social Innovation, Sinnergiak, 
• Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies, ALC, 

y en otros programas singulares que cuentan con un plan estratégico 
propio como son: 

• Euskampus Fundazioa Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación, UCC+i. 

• Basque Diaspora Akademikoa. 
• Cualquier otro programa que pueda surgir y que presente una 

estrategia y unas fuentes de financiación propias, se constituya 
o no en Unidad Autónoma Euskampus. 

 

Finalmente, se considera un Programa Operativo transversal a todos 
los anteriores: 

• Fondos y recursos: captación y gestión de fondos públicos y 
privados, locales e internacionales, para el desarrollo de los 
programas operativos impulsados por Euskampus Fundazioa o 
de programas e iniciativas propias de los socios de la 
Fundación. 

  

 

  

 5 

1017



 
 
 
 
 
PLAN DE ACTIVIDADES PREVISTO PARA 2017 

En el presente documento se recoge un resumen de las principales 
actuaciones que están previstas ser llevadas a cabo por Euskampus 
Fundazioa a lo largo del año 2017, en el marco del nuevo Plan 
Estratégico mencionado anteriormente.  

El Plan de actividades de Euskampus Fundazioa 2017 se estructura 
en los siguientes ámbitos: 

− Gobernanza, gestión y recursos 
− Polos de Conocimiento 
− Campus Eurorregional 
− Formación Continua 
− Programas a Medida 
− Iniciativas singulares 

 

GOBERNANZA, GESTIÓN Y RECURSOS  

• Bajas y altas de representantes de los patronos de acuerdo a los 
cambios institucionales previstos en la UPV/EHU y la Corporación 
Tecnalia.  

• Incorporación de la Universidad de Bordeaux como nueva entidad 
patrona de Euskampus Fundazioa. 

• Constitución de órganos de gobierno: nuevo comité ejecutivo. 
• Ampliación del Patronato: exploración de la entrada de nuevos 

patronos en Euskampus Fundazioa. 
• Captación y gestión de fondos y recursos para el desarrollo del 

conjunto de programas operativos en el año 2017 y en los años 
siguientes. 
 

POLOS DE CONOCIMIENTO 

• Seguir trabajando en el despliegue de la Comunidad de Polos de 
Conocimiento como fórmula de activación y conexión de 
capacidades de las entidades de la agregación, y de éstas con el 
resto de agentes en clave cuádruple hélice, orientándolas a la 
generación de respuestas locales a retos globales. Los dos focos 
principales, que no únicos, serán: 

o Energías marinas 

o Fabricación avanzada 
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• Ampliar la Comunidad de Polos de Conocimiento con capacidades 

de la Universidad de Bordeaux y sus socios estratégicos. 

• Extender la participación en los Polos de Conocimiento Euskampus 
tanto a nuevos grupos o unidades de I+D de las entidades 
participantes como a nuevas empresas, entidades y agentes de 
RVCTI, fomentando las actividades de investigación, transferencia 
y valorización del conocimiento. En este sentido, y habiendo sido 
reconocido como Agente de Intermediación Oferta-Demanda 
según el Decreto de julio de 2015 de “Reordenación de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación”, se plantearán 
actuaciones que incidan en la orientación hacia los indicadores 
esperados para dicho tipo de Agentes. 

• Trabajar en el diseño y definición de programas e instrumentos 
que garanticen la sostenibilidad de la Comunidad de Polos de 
Conocimiento y del modelo de investigación cooperativa de 
Euskampus tanto en el contexto autonómico, como en el contexto 
eurorregional con Aquitania y en el europeo. 

• Avanzar en el diseño de una estrategia de valorización y 
transferencia del conocimiento en clave de agregación. En 
particular, se trabajará con intensidad creciente en el 
establecimiento de sinergias entre la UPV/EHU y Tecnalia 
Ventures. 

• Promoción de proyectos cooperativos de carácter internacional. 

• Análisis y seguimiento de la interdisciplinariedad y cooperación. 

 

CAMPUS EURORREGIONAL 

• Dinamización de la comunidad Eurorregional a través del 
Convenio con la AECT Euskadi-Aquitania.  

• Conseguir una mayor vinculación de Tecnalia en el Campus 
Eurorregional. 

• Identificación y despliegue de proyectos singulares. Los focos 
principales serán: 

o Plataforma Oceans 

o KICs de Materiales y Fabricación Avanzada. 
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o Laboratorios transfronterizos de cooperación (consolidación 
y nuevos) 

o Promoción de la transdisciplinariedad en la comunidad 
eurorregional. 

• Promoción internacional del Campus Eurorregional. Conexión con 
otras iniciativas interregionales y lobby conjunto hacia la CE.  

• Organización del Simposio Eurorregional 2017. 

 

FORMACIÓN CONTINUA 

• Diseño de un Plan de Formación Continua en sintonía con la 
Comunidad de Polos de Conocimiento y el Campus Eurorregional. 

• Lanzamiento de primeros paquetes formativos a medida en 
sectores específicos de los Focos Euskampus. 

 

PROGRAMAS A MEDIDA 

• Colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para el diseño de 
Bizkaia Katedra. Bizkaia Katedra se concibe como un programa 
estratégico y como instrumento ejecutivo de la Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB), con la finalidad de que las Universidades, tanto del 
territorio de Bizkaia como del extranjero, así como otros centros 
de conocimiento, contribuyan de manera decisiva, eficaz y 
eficientemente a construir una Bizkaia mejor y más preparada 
para afrontar con garantía el futuro, incidiendo de forma 
preferente en los cuatro ejes de trabajo de la DFB (actividad 
económica y empleo, una Bizkaia cohesionada social y 
territorialmente, una Diputación moderna, cercana y responsable, 
y una Bizkaia conectada a los centros de oportunidad mundiales) y 
en los seis sectores identificados como prioritarios por la DFB 
(automoción, energía, aeronáutica, economía plateada, TIC, y 
Bilbao Plaza Financiera). 
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INICIATIVAS SINGULARES 

UNIDADES AUTÓNOMAS 

SINNERGIAK 

Sinnergiak Social Innovation tiene previsto de cara al próximo año 
2017 la realización de las siguientes actividades: 

Proyectos Europeos 

• Cierre del proyecto VII Programa Marco - Simpact. 

• Realización del proyecto H2020 - Red de Redes de Innovación 
Social.  

• Realización del proyecto Erasmus+ - Students4Change 

• Presentación del Proyecto H2020 - Ecosystem.  

Prestación de Servicios 

• Proyecto Ikasekin 2016-17 para la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

• Monitor para la Gestión Departamento de Gobernanza de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

• Máster on-line con la Universidad de Pau. 

• Proyecto de Formación para Tknika. 

AGIRRE LEHENDAKARIA CENTER FOR SOCIAL AND POLITICAL 
STUDIES (ALC) 

ALC tiene previsto de cara al próximo año 2017 la realización de las 
siguientes actividades: 

K de Katedra: Cátedra Lehendakari Agirre en Columbia 

Con la finalidad de seguir desarrollando la colaboración iniciada entre 
el ALC y Columbia University, institución en la que el Lehendakari 
Jose Antonio Agirre fue profesor, y viendo el interés mostrado por 
dicha universidad se quiere impulsar la creación de la Cátedra 
Lehendakari Agirre que se alojará en The Advanced Consortium on 
Cooperation, Conflict and Complexity (AC4) de la Universidad de 
Columbia.  
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K de Ikerketa: Investigación 

ALC en colaboración con sus socios internacionales (Columbia 
University principalmente) tiene como objetivo fundamental para el 
periodo 2016-2020 realizar una investigación en profundidad sobre la 
influencia que ha tenido el factor cultural  en la transformación de 
Euskadi. 

Esta investigación partirá de un enfoque etnográfico. Se tratará de 
recoger las múltiples narrativas existentes sobre la transformación 
reciente de Euskadi y los valores asociados a ella. Una vez definidos 
estos parámetros, se comprobará si los valores comunes han sido 
determinantes a la hora de tomar determinadas decisiones 
estratégicas. Finalmente, se analizará la vigencia de estos valores y 
narrativas en el momento actual y los contrastaremos con otras 
situaciones internacionales. El interés para los socios internacionales 
se centra en conocer cuáles son las verdaderas palancas de 
transformación en sociedades que afrontan retos sociales, 
económicos, culturales. 

K de Open Akademia: Difusión 

ALC ha diseñado una herramienta que permitirá el desarrollo de 
nuevas ideas y que además está abierta al conjunto de la sociedad 
vasca: la Open Akademia. Se considera esencial abrir nuevos debates 
y reflexiones en la sociedad vasca, que permitan identificar cuáles 
son esos elementos innovadores que garantizan que se pueda seguir 
avanzando en el camino del desarrollo humano sostenible.  

Asimismo, la Open Akademia tendrá una labor de difusión de 
conocimiento, ya que el conocimiento adquirido en las investigaciones 
y colaboraciones internacionales impulsadas por ALC debe estar al 
servicio del futuro de la sociedad vasca.  

Esta particular academia utilizará diferentes canales de trabajo. Por 
un lado, la plataforma web (www.openakademia.eus), que será el 
contenedor online de todos los materiales que se vayan generando en 
la iniciativa. Igualmente, será un espacio de debate y de 
conversación. 

Por otro lado, está el Máster de Líderes del Futuro, cuyo objetivo 
principal es formar a los jóvenes en los valores que permitan el 
Desarrollo Humanos sostenible de Euskadi, de la mano de los 
principales protagonistas de la transformación vasca de las últimas 
décadas, así como líderes internacionales que hayan aportado a casos 
de éxito de desarrollo sostenible. 
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Finalmente, la Open Akademia itinerante, que consistirá en organizar 
una serie de conferencias en diferentes pueblos y ciudades de 
Euskadi, para acercar al conjunto de la ciudadanía, de una manera 
comprensible y didáctica, los contenidos y propuestas para una 
Euskadi sostenible. Para ello, se identificarán los temas de 
importancia, bien estratégica o por tratarse de temas de actualidad, 
sobre los que se ofrecerán información básica que permita que cada 
participante pueda forjarse su propia opinión. 

 

PROGRAMAS SINGULARES 

Euskampus Unidad de Cultura Científica y de la Innovación – 
Euskampus UCC+i 

• Participación en foros y programas internacionales de cultura 
científica y difusión social de la ciencia que permitan a los socios 
fundadores de Euskampus Fundazioa, y especialmente a la 
UPV/EHU, integrarse en redes de colaboración europea y 
proyectos internacionales, de tal forma que ayuden a proyectar 
sus actividades de comunicación y cultura científica, así como su 
imagen, a la esfera internacional. 

• Organización y patrocinio de eventos, programas, concursos, 
jornadas, etc.  relacionados con la cultura científica, en 
coordinación con las entidades de la agregación, con otras 
entidades locales e internacionales del mundo de la cultura, o de 
forma autónoma. En particular: 

o Encuentros de escolares con científicos notables, 
incluyendo premios Nobel, en colaboración con el DIPC. 

o Con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU se 
mantiene una estrecha colaboración en cuanto a, entre 
otros: 

 Coordinación de contenidos de medios digitales y 
edición de los blogs Cuaderno de Cultura Científica, 
Mapping Ignorance, Zientzia Kaiera, Cienciaesfera, 
Zientzia.info, etc., así como la monitorización de la 
actividad de todos los medios digitales vinculados a 
la Cátedra de Cultura Científica. 

 Colaboración en las tareas de diseño y organización 
de eventos presenciales y otras actividades propias 
de la Cátedra, tanto en el ámbito del País Vasco 
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como a escala estatal e incluso internacional 
(concursos, proyectos, plataformas, redes, etc.). 

 Elaboración de la estrategia de difusión en redes 
sociales de medios y actividades de la Cátedra. 

 Gestión del Programa Zientziateka en colaboración 
con Azkuna Zentroa. 

Exploración de nuevas iniciativas que puedan ser 
desarrolladas como programas singulares o unidades 
autónomas. 

• Basque Diaspora Akademikoa – dinamización y gestión de una 
comunidad internacional de académicos, investigadores y 
profesionales de la innovación que tengan vinculación con el 
País Vasco. Se considera que el I Simposio “Basque Diaspora 
Akademikoa”, celebrado en julio de 2016, es el punto de 
partida de esta comunidad. 

• Centro de investigación en el análisis de políticas socio-
económicas. 

• Apoyo a refugiados en la UE para que prosigan sus estudios en 
el Espacio Europeo de Educación Superior (grado y postgrado), 
y especialmente en la UPV/EHU, siguiendo un modelo de 
“schoolarships” similar al desarrollado por la Universidad de 
Oxford. 

• Otros programas e iniciativas que incidan en la excelencia, 
internacionalización y conexión con el territorio.  
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CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA PARA 2017 

A continuación se presenta una previsión de la cuenta de resultados 
para el año 2017 aprobados por el Patronato de Euskampus. 

 
INGRESOS TOTAL IMPUTACIÓN 2017 

TOTAL  1.362.372     1.194.372    
CEI2015  69.462     69.462    
AECT Euskadi-Aquitania 2016  20.000     12.000    
Elkartek2016  143.000     110.000    
Convenio GV/EJ - Educación 2016  30.000     10.000    
DFB - Bizkaia Katedra  65.000     58.000    
Elkartek2017  130.000     65.000    
AECT Euskadi-Aquitania 2017  20.000     15.000    
Convenio GV/EJ - Educación 2017  40.000     40.000    
Otros ingresos  30.000     10.000    
UCC (EHU-DFB)  49.980     49.980    
UCC (FECYT)  40.000     40.000    
UCC (Otros)  20.000     10.000    
Sinnegiak  186.930     186.930    

Diputación Foral de Gipuzkoa  135.900     135.900    
Universidad de Pau  16.940     16.940    
Proyecto Simpact   12.700     12.700    
Gobierno Vasco  21.390     21.390    

ALC  296.000     296.000    
Gobierno Vasco  120.000     120.000    
Proyectos varios  120.000     120.000    
Aportaciones Fundación ALF  50.000     50.000    
Otros  6.000     6.000    

APORTACIONES PATRONOS  222.000     222.000    
UPV/EHU  90.000     90.000    
TECCNALIA  40.000     40.000    
DIPC  12.000     12.000    
UNIVERSIDAD DE BORDEAUX  50.000     50.000    
ORMAZABAL-VELATIA  10.000     10.000    
CAF  10.000     10.000    
IKERBASQUE  10.000     10.000    
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