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SECCIÓN DE GESTIÓN DE CONVENIOS -- CATEDRAS VIGENTES a 5 de diciembre de 2016
Descripción

importe

DIRECTOR/A

objeto

“ALMIRANTE JUAN DE BORBÓN”
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
CESEDEN
“BANCAJA JÓVENES EMPRENDEDORES – UCM”
CC Económicas y Empresariales
Fundación Bancaja

30.000 €
revisables
anualmente

Decana Psicología

Cooperación en los campos de la docencia y de la investigación
relativos a la Seguridad y la Defensa

28.000 €
anuales

Mª Ángeles Montoro
Sánchez

“HISTORIA MILITAR”
- F. de Geografía e Historia
- Ministerio de Defensa

12.000 €
revisables
anualmente

Enrique Martínez Ruz

“CENTRAL LECHERA ASTURIANA-UCM DE
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y
EDUCACIÓN PARA LA SALUD”
- F. de Medicina
- Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA)
“POLÍTICAS DE FAMILIA”
F. CC. Económicas y Empresariales
Acción Familiar
“DROGAS SIGLO XXI"
F. de Derecho
Fundación Cultura de Paz
“MIGUEL DE GUZMÁN”
Fundación General de la Universidad Complutense de
Madrid (FGUCM)
“EDUCACIÓN MÉDICA”.
F de Medicina
Fundación Lilly

15.000 €
anuales

http://www.ucm.es/directorio?eid=3053,

Luis Collado Yurrutia

20.000 €
anuales

María Teresa López
López

sin dotación

Araceli Manjón-Cabeza
Olmeda

Sin aportación
definida

Inés María Gómez
Chacón

45.000 €
anuales

Jesús Millán NúñezCortes

El análisis, la investigación y la docencia de la realidad,
problemática y perspectivas de nuevos proyectos empresariales
desde todos los puntos de vista que se estimen relevantes
Desarrollo de seminarios, ciclos de conferencias, la realización
conjunta –entre personal de las Fuerzas Armadas y docente- de
proyectos de investigación, actividades de estudio y proyectos
específicos en el ámbito de la Historia Militar, y la celebración
anual de un curso sobre aspectos concretos de esta materia
Colaboración en la formación de profesionales de Ciencias de la
Salud y desarrollar líneas de investigación en el campo de la
nutrición y la salud humana que permitan en un futuro su
aplicación en la sociedad
Fomento del estudio de la realidad, problemática y perspectivas de
las políticas de familia, desarrollando su trabajo en el ámbito de la
investigación y docencia.
www.accionfamiliar.org/que-hacemos/catedra-extraordinaria-depoliticas-de-familia-ucm-afa
Estudio del problema de las drogas, su régimen de prohibición
mundial y los efectos negativos que el mismo produce en todo el
planeta, singularmente en muchos países Latinoamericanos;
además se pretende avanzar en la búsqueda de soluciones
www.ucm.es/catedradrogas21/sobre-la-catedra
Análisis, la investigación y la docencia de la realidad, problemática
y perspectivas de Educación Matemática en España y a nivel
internacional. www.mat.ucm.es/catedramdeguzman/drupal/
foro de expertos en educación médica con tres fines
fundamentales: crear conocimiento referido a la educación médica,
transmitirlo y aplicarlo. Se apuesta por incluir metodologías
innovadoras encaminadas a la definición de las habilidades y
competencias clínicas que debe adquirir el estudiante de medicina
fundacionlilly.com/es/actividades/catedra-de-educacion-medicafundacion-lilly-ucm/index.aspx
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Descripción

importe

DIRECTOR/A

“BEBIDAS FERMENTADAS"
F. de Farmacia
Asociación de Cerveceros de España (Centro de
Información Cerveza y Salud

51.700 €
anuales

César Nombela

“CIENCIAS VETERINARIAS"
F. de Veterinaria
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
(COLVEMA)

5.500 €
Aportación
única

Consuelo Serres

Esta cátedra tendrá por objeto el análisis, la investigación y la
docencia de la realidad, problemática y perspectivas de la
veterinaria desde todos los puntos de vista.
https://www.ucm.es/hcv/catedra-extraordinaria-del-colegio-deveterinarios-de-madrid-en-ciencias-veterinarias

40.000 €
anuales

Luis Collado Yurrita

El análisis, la investigación y la docencia de la realidad,
problemática y perspectivas desde todos los puntos de vista que se
estimen relevantes.

1.500 €
anuales

María Concepción
García Gómez
Y
Ana María Romero
Martínez

Colaboración entre el mundo empresarial, el docente y el
investigador para impulsar el coaching y respaldar el fomento del
empleo y el emprendimiento.

Ignacio Álvarez Gómez
de Segura

Cátedra del Dolor es una iniciativa de veterinarios expertos, con
una dedicación investigadora y clínica, que han tratado de reunir la
información más relevante disponible sobre el dolor y su
tratamiento en animales de compañía para difundirla en la
sociedad a través de la plataforma webwww.doloranimal.org.
Desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y
dirigida concretamente desde el Servicio de Anestesiología del
Hospital Clínico Veterinario Complutense y el Departamento de
Medicina y Cirugía Animal de la UCM, la Cátedra del Dolor cuenta
con el apoyo y colaboración de la empresa de salud animal Zoetis.

Félix Bermejo ParejaGijón

El análisis, la investigación y la docencia de la realidad,
problemática y perspectivas de la enfermedad de Alzheimer y otras
enfermedades neurodegnerativas desde todos los puntos de vista
que se estimen relevantes

“MSD PROF. LUIS CARREÑO DE ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS AUTOIMNUNES”
- Facultad de Medicina
- Merck, Sharp & Dohme de España
“CORAOPS”
F. de Comercio y Turismo
Instituto de Coaching Ejecutivo, SL (Ice Coraops)

“DEL DOLOR UCM-ZOETIS”
- F. de Veterinaria
- Zoetis Spain

“ALZHEIMER Y ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS”
F. de Medicina
Coosur SL

“LUZ Y AUTOMOCIÓN: SISTEMAS ÓPTICOS
AVANZADOS APLICADOS A VEHÍCULOS”
F. de Óptica
Valeo Iluminación España SAU

3.000 €
anuales

5.000 €
anuales

79.900 €

Daniel Vázquez Moliní

objeto
Análisis, investigación y realización de actividades docentes sobre
bebidas fermentadas y salud humana.
http://www.catedrabebferm.es/

Entre sus actividades se incluyen la organización de prácticas en
empresas para los alumnos de grado y máster, la puesta en
marcha de una asignatura de libre elección sobre iluminación
aplicada a la automoción, la realización de proyectos de
investigación, la concesión de becas para realización
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Descripción

ROCHE DE DIAGNÓSTICO E INNOVACIÓN
F. de Medicina
Roche Diagnostics, SL

PATOLOGÍA DE LA MAMA
F. de Medicina / Fundación Tejerina / Creación Cátedra
Extraordinaria de

importe

60.000 €
anuales

35.000 €
anuales

DIRECTOR/A

objeto

Fernando Bandrés
Molla

El programa de actividades de la cátedra prevé impulsar la
transferencia de conocimiento y tecnología entre distintos países y
España y entre profesionales de los laboratorios clínicos, así como
promover la I+D+i en áreas de interés y gestionar proyectos de
investigación en procesos innovadores de ámbito nacional e
internacional.
También asumirá la implantación de cursos relativos a innovación
tecnológica y gestión en el laboratorio clínico y a evaluación
económica de coste-efectividad de pruebas diagnósticas.

Antonio Tejerina Bernal
Luis Ortiz Quintana

COMANDANTE SÁNCHEZ GEY
Ministerio de Defensa (Unidad Militar de Emergencias
UME)

30.000 €
Aportación
única

María Paz García Vera

Innovación Tecnológica en Medicina Aplicada

162.857, 31
Aportación
única

Miguel Ángel García
Fernández

EDUCACIÓN DIGITAL Y SERIOUS GAMES
F. INFORMÑÁTICA/ TELEFÓNICA MÓVILES SAU

30.000 €
anuales

Baltasar Fernández
Manjon

COMUNICACIÓN Y SALUD
F. CC. de la Información
Abbvie Farmacéutica SLU .- ABBVIE Spain SLU

25.000 €
anuales

Ubaldo Cuesta Cambra

ESAME-UCM de Medicina-Farmacéutica
F. de Medicina
Fundación Española de Medicina-Farmacéutica

15.000€
anuales

Vicente Lahera

F. Medicina / Glaxosmithikline SA /

Actividades de formación, investigación y de innovación científicotécnica en un área de conocimiento pluridisciplinar como es la
Patología de la Mama.
Esta Cátedra resulta pionera en nuestro país en el ámbito
universitario y cuenta con la participación de un número relevante
de especialistas en el área de la Patología de la Mama.
El objetivo general de la Cátedra "Comandante Sánchez Gey" es el
desarrollo de actividades de capacitación, formación y titulación,
así como de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en el
ámbito del apoyo psicosocial a la población en contextos de
emergencias y catástrofes.
www.ucm.es/catedrasanchezgey/sobre-la-catedra
Entre otras, la creación del “Aula de Innovación Tecnológica en
Medicina Clínica: Programa de Formación en Innovación
Tecnológica y Medicina Respiratoria
El análisis, la investigación y la docencia en el ámbito de la
educación digital y Serious Games, desde todos los puntos de vista
que se estimen relevantes, ocupándose de desarrollar el programa
formativo y de investigación que contribuya a la formación de los
estudiantes en esta materia.
análisis, la investigación y la docencia de la realidad, problemática
y perspectivas de la Comunicación y la Salud desde todos los
puntos de vista que se estimen relevante
análisis, la investigación y la docencia en el ámbito de
conocimiento de medicina, farmacia, y biotecnología, desde todos
los puntos de vista que se estimen relevantes, ocupándose de
desarrollar el programa formativo y de investigación que
contribuya a la formación de los estudiantes en esta materia.
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Descripción

importe

DIRECTOR/A

ECONOMÍA Y GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
F. CC. Económicas y Empresariales) Fundación Española
de Medicina-Farmacéutica
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España ISDEFE

40.000 €

Pendiente de
nombramiento

objeto
Desarrollo conjunto en trabajos de análisis
económica y de gestión del sector público.

y

prospectiva

Investigar las tendencias del mercado de niños/as y jóvenes
consumidores
Promover talentos de futuros ciudadanos/as del S.XXI a
través de la creatividad y la innovación. Responsabilidad social
y ciudadanía crítica
Desarrollar investigaciones acerca de marcas y niños/as
Creación de talleres de Media Literacy en escuelas
Formar sobre la comunicación y el marketing especializado en
el segmento infantil y adolescente
Ser referente académico sobre la comunicación y el marketing
y adolescente en el mundo infantil y juvenil
Estudiar las tendencias de consumo y de preferencia de las
marcas entre los niños y adolescentes
Desarrollar investigaciones sobre el mundo infantil y juvenil,
vinculadas al uso de nuevas tecnologías
La Cátedra Vargas Llosa es una iniciativa de la Fundación Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes con universidades, empresas e
instituciones culturales y educativas de España, México, Perú,
Colombia, EE. UU., Francia y Suecia. Entre sus objetivos principales
se encuentran el estudio de la literatura contemporánea, el apoyo
de la nueva creación literaria iberoamericana y la difusión de la
obra de Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de Literatura 2010).
http://www.catedravargasllosa.com/
-

Comunicación & Marketing Infantil y juvenil :
The Modern Kids&Family
F. CC. de la Informaciíon
The Modern Kids & Family

Adhesión a la Cátedra VARGAS LLOSA
UCM
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Saavedra
San Carlos de la UCM-TEVA de la medicina de
precisión apicada a las enfermedades
neuróligicas
F. de Medicina. Grupo de Neurociencias Clínicas de la
UCM
TEVA PHARMA, SLU

Cátedra Extraordinaria Autric-Tamayo
F. de Medicina
Suerige TRS SL

15.000

sin dotación

90.000

90.000

Patricia Núñez

Ddesarrollar ámbitos de difusión y formación así como la
puesta en marcha de iniciativas de investigación dentro del
marco del Grupo de Neurociencias Clínicas de la UCM
tendentes a incrementar el conocimiento y aplicación de la
medicina de precisión en las enfermedades neurológicas.
Apoyar e incentivar los estudios relacionados con las artes y
el diseño, especialmente en lo relativo al mercado del arte y
a la Historia del Diseño Industrial.
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Descripción

importe

Big Data y Analítica
UCM
Hewlett Packard

20.0000
Anuales

Promoción de la Salud y la Responsabilidad
Social en la Empresa
F. de Comercio y Turismo
COFARES

90.000 €

Hill´s-UCM “Nutrición clínica en perros y gatos”
F. de Veterinaria / Hospital Clínico Veterinario
Hill´s Pet Nutrition España

Comunicación y Salud
F. CC. de la Información
Abbie Farmacéutica, SLU

28.043,00

115.000,00

DIRECTOR/A

objeto

La creación del Observatorio Tecnológico HPE-Big Data &
Analytics.
En general, cualquier tipo de acciones conducentes al mejor
conocimiento y aprovechamiento por parte de la comunidad
complutense de las posibilidades de la explotación analítica
de datos, BigData y Computación, y al establecimiento de
sinergias entre HPE y los investigadores UCM.
El análisis, la investigación y la docencia en el ámbito de la
promoción de la salud y la responsabilidad social, desde
todos los puntos de vista que se estimen relevantes,
ocupándose de desarrollar el programa formativo y de
investigación que contribuya a la formación de los
estudiantes en esta materia
El análisis, la investigación y la docencia de la realidad,
problemática y perspectivas de la nutrición clínica desde
todos los puntos de vista que se estimen relevantes.
Cristina Fragío Arnold

Ubaldo Cuesta Cambra

Las actividades más relevantes realizadas durante estos
años han sido
-Colaborar en la realización de Cursos de Postgrado
- Desarrollo de seminarios
Patrocinio del "Residente Hill's"
actividades de investigación y docencia vinculadas con el
área de la comunicación y la salud, buscando siempre el
avance en los conocimientos de la ciencia y el bienestar
social.

