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PATROCINIO Y MECENAZGO
Actuaciones de la Dirección Técnica de Proyección Social, Patrocinio y Mecenazgo
El objetivo de esta Dirección es la captación de recursos externos para financiar o complementar el desarrollo de
diversas actividades de la UGR. Sus principales actuaciones en 2018 han sido las siguientes:
Cátedras y Aulas
Ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la UGR la Normativa para la creación de Cátedras y Aulas,
presentada en 2018. Su implementación se ha iniciado en el presente año y se completará en 2019.
Se han creado cinco nuevas cátedras:
Cátedra “Neutrones para la Medicina”. Contraparte a la UGR: Fundación ACS.
Cátedra “MACROSAD‐UGR” de Estudios Intergeneracionales”. Contraparte a la UGR: MACROSAD SCA
Cátedra “BIDA FARMA ‐ UGR”. Contraparte a la UGR: BIDA FARMA S.C.A.
Cátedra “EBONE‐DEPORTE”. Contraparte a la UGR: EBONE, Servicios, Educación y Deportes, S.L.
Cátedra “SEMERGEN‐Docencia e investigación en Medicina de Familia”. Contraparte a la UGR: Fundación
SEMERGEN –Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Se han creado cuatro nuevas aulas:
AULA “ABBOTT”. Contraparte a la UGR: Abbott Laboratories, S.A.
AULA “FUNCANIS‐UGR”. Contraparte a la UGR: Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS).
AULA “FISIOTERAPIA Y CÁNCER”. Contraparte a la UGR: Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
AULA “LETTER EFICIENCIA”. Contraparte a la UGR: LETTER INGENIEROS S.L.
Las cátedras cuentan con una financiación anual que oscila entre los 20.000 y los 51.000 euros. Las aulas cuentan con
una financiación de entre 5.000 y 15.000 euros. En todos los casos, las cuantías mínimas establecidas tienden a
incrementarse cuando empiezan a desarrollarse.
En total, la UGR cuenta ya con 15 cátedras y 4 aulas adaptadas a la nueva Normativa. La cuantía económica estimada
que se alcanza con ellas supera los 450.000 euros en 2018.
Entre las finalidades de cátedras y aulas figuran:
La promoción y desarrollo de proyectos de investigación.
La financiación de contratos, becas y ayudas a personal investigador que trabaje en los proyectos de
investigación promovidos por la Cátedra.
La publicación de los resultados de la investigación.
La organización y acreditación de cursos, seminarios, conferencias u otras actividades formativas y de
divulgación científica.
La colaboración en eventos y en encuentros nacionales e internacionales de expertos sobre temas de interés
para las partes.
Otras actividades:
Apoyo a la iniciativa de docentes de la UGR que ha llevado a erigir una estatua en memoria del científico
granadino Emilio Herrera Linares.
Para la Cátedra de Investigación en Células Madre Cancerígenas, se ha colaborado en la realización de actividades
en las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Jaén, Murcia, Alicante, Ciudad Real, etc.
Se ha colaborado con esta misma Cátedra en la edición del libro “Cocina conciencia contra el cáncer” y en la
celebración de visitas de donantes al PTS.
Apoyo a grupos de investigación en la firma de acuerdos de patrocinio (3 actuaciones).
Gestión de la plataforma propia de micromecenazgo. En 2018 ha servido, especialmente, para gestionar
pequeñas donaciones dirigidas a los proyectos “Estatua a Emilio Herrera Linares” y “Cátedra de Investigación en
Células Madre Cancerígenas”. Se ha iniciado la colaboración con la Cátedra de Teología de la UGR.
Se ha colaborado con grupos de investigación de la UGR que reciben fondos de la Mancomunidad de Municipios
de la Alpujarra a través del proyecto “Solidaridad entre montañas”.
Se han iniciado líneas de colaboración para la captación y/o justificación de ayudas a instancias de la UGR como el
Centro de Actividades Deportivas, la Coordinación General de Emprendimiento, la Biblioteca General y cuatro
grupos de investigación.
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Se ha colaborado en el desarrollo de convenios con la UCSG (Ecuador) para la formación de doctores en la UGR.
Se han establecido contactos para la creación de cuatro nuevas cátedras en 2019.
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