
 

Programa de Garantía de Calidad Externa en Terapias Avanzadas. 

 
 

Página 1 de 8 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS) Y 

_______________________________ (entidad participante) 

 

En Málaga, a ____ de___________________de 20______  

De una parte, D. José Miguel Guzmán de Damas, con NIF 44.579.347-B, en calidad de Director 

Gerente y representante legal de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en 

Biomedicina y Salud (en adelante, FIMABIS), inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, con 

el número MA/606 y CIF G-29830643 y domicilio social Málaga, calle Doctor Miguel Díaz Recio, 28, 

local, en virtud de los poderes otorgados por el patronato de dicha entidad en fecha 26 de abril de 

2018 y elevados a escritura pública ante el notario de Málaga D. Miguel Olmedo Martínez con fecha 

15 de mayo de 2018, bajo el número 1381 de su protocolo. 

Y de otra, D./Dña. ________________________________________, con NIF ______________-____, 

en calidad de __________________________________________________ y representante legal de 

_______________________________________ (en adelante, la Entidad), con CIF _______________ 

y domicilio social en _______________________________________________________________, 

en virtud de los poderes otorgados por ____________________________ con fecha _____________ 

y elevados a escritura pública ante el notario D. ___________________________________________ 

en fecha _____________, bajo el número _______ de su protocolo 

Y de otra parte, D. Antonio Andrés Rodríguez Acosta, Investigador Principal del proyecto “Creación 

del Primer Programa de Garantía Externa de la Calidad en Terapias Avanzadas”, en adelante, el 

Proyecto.  

Se reconocen las partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y  

EXPONEN 

PRIMERO.-Que FIMABIS constituida con carácter permanente y por tiempo indefinido, conforme al 

artículo 55 de la Ley 10/2005, de 31 de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, tiene por objeto integrar armónicamente la investigación básica, clínica y de salud pública 

promoviendo, desarrollando y divulgando la investigación científica en el área biomédica, 

biosanitaria y biotecnológica, dando soporte efectivo a la innovación en ciencias de la vida.  

SEGUNDO.-Que la Entidad es una sociedad que tiene por objeto 

______________________________________________________________________________ y 

desea participar en el Proyecto. 

TERCERO.-Que el Proyecto “Creación del Primer Programa de Garantía Externa de la Calidad en 

Terapias Avanzadas” (en adelante, Proyecto), cuyo Investigador Principal es D. Antonio Andrés 

Rodríguez Acosta, está financiado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, 

según la Convocatoria de subvenciones para la financiación de la Investigación, Desarrollo e 

Innovación Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía, para el año 2019, y según las base 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
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financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación Biomédica y en Ciencias de la Salud en 

Andalucía (Orden de 19 de mayo de 2016). 

CUARTO.- Que para la ejecución del Proyecto, se requiere la participación de unidades de fabricación 

de medicamentos de Terapias Avanzadas para la validación y pilotaje del Programa de Garantía 

Externa de la Calidad en Terapias Avanzadas según los objetivos planteados en el Proyecto. 

QUINTO.-Derivado de lo anterior, dentro del marco de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 

16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, las Partes están interesadas 

en llevar a cabo una colaboración en el desarrollo de actividades de investigación en Salud.  

Por todo lo anteriormente expuesto, las Partes convienen en otorgar el presente Convenio, con 

arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

I.OBJETO 

El objeto del presente Convenio es regular la participación de la Entidad en pilotaje/validación del 

Programa de Garantía Externa de la Calidad en Terapias Avanzadas desarrollado en el Proyecto, así 

como los derechos y obligaciones de las Partes y las relaciones entre sí. 

II.COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Por parte de la Entidad 

i. Realizar los ensayos voluntariamente suscritos y que se marcan a continuación (seleccionar): 

  Control microbiológico de productos celulares (Ph. Eur. 2.6.27) 

  Mycoplasmas (Ph. Eur. 2.6.7) 

  Endotoxinas (Ph. Eur. 2.6.14) 

  Caracterización de productos celulares (Ph. Eur. 2.7.24) 

  Recuento celular y viabilidad (Ph. Eur. 2.7.29) 

  Promoción de crecimiento celular en cultivo y duplicaciones celulares 

  Estabilidad genética de ATMPs 

  Tasa de recuperación celular tras descongelación 

ii. Asumir el coste de los materiales necesarios para la realización de los ensayos suscritos así 

como el derivado de la contratación de ensayos analizados por entidades subcontratadas. 

iii. Informar (introducir) los resultados en la aplicación web (www.eqa-atmp.com) dentro del 

plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de recepción de las muestras según los 

ensayos suscritos. 

Por parte de FIMABIS, a través del Investigador Principal:  

i. Enviar las muestras detalladas en el ANEXO I, según los ensayos suscritos, asumiendo el coste 

y conservación durante el envío. 

ii. Proporcionar a la Entidad un informe de resultados comparativo y anonimizado con respeto 

al resto de participantes. 

http://www.eqa-atmp.com/
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iii. Mantener la confidencialidad de los centros participantes, así como de los resultados de cada 

uno de ellos. 

III. TRANSFERENCIAS DE MATERIAL 

El Investigador Principal, pondrá a disposición de la Entidad el material biológico detallado en el 

ANEXO I, en adelante el Material. Esta/s transferencia/s de Material cuentan con el consentimiento 

apropiado y de acuerdo con todos los requisitos normativos y éticos locales. 

Al recibir el Material, la Entidad garantiza y acepta que el Material se almacenará en locales 

autorizados por el organismo regulador correspondiente, si corresponde, y que la Entidad tiene las 

instalaciones necesarias para preservar el Material en un entorno seguro, lo que evitará su 

contaminación. 

La Entidad acepta que el Material solo se almacenará y se empleará para su uso en el Proyecto. La 

Entidad solo puede utilizar el Material en condiciones de contención adecuadas y de conformidad 

con todos los estatutos y reglamentos aplicables. El material no puede utilizarse en sujetos humanos 

o con fines clínicos, de investigación o diagnóstico. 

La Entidad no transferirá el Material a ningún tercero salvo en los casos en los que, para la adecuada 

realización de ensayos subcontratados. En estos casos, la entidad subcontratada quedará obligada 

por los términos del presente acuerdo. Especialmente en lo que al uso, destino y destrucción de 

muestras se refiere.  

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley, Ia Entidad asume toda responsabilidad por los daños 

que puedan surgir de la recepción, uso, almacenamiento o eliminación del Material. FIMABIS no será 

responsable ante la Entidad, por ninguna pérdida, reclamo o demanda hecha por la Entidad, o hecha 

contra la Entidad por cualquier otra parte, debido o derivada del uso del Material por parte de la 

Entidad, excepto en la medida en que la ley exija lo contrario. 

Nada en este acuerdo otorga a la Entidad ningún derecho sobre el Material, ni de ninguna patente, ni 

ningún derecho de uso, ni permite el uso de, productos o procesos que contengan, usen o se deriven 

directamente del Material con fines comerciales o con fines de lucro ("Uso comercial"). 

Al finalizar los compromisos asumidos por la Entidad mediante este convenio, la Entidad suspenderá 

todo uso del Material y eliminará (según las instrucciones del Investigador Principal descritas en el 

Anexo II) el Material. En caso de resolución anticipada de este Convenio por cualquier motivo, la 

Entidad eliminará el Material según las instrucciones del Investigador Principal. En caso de resolución 

anticipada por incumplimiento de la Entidad, está deberá, además, de reembolsar los costes de envío 

asumidos por FIMABIS por la transferencia del Material.  

IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Cada parte independientemente, responderá ante cualquier daño, perjuicio o pérdida que ocasione a 

terceros durante la ejecución de sus compromisos en el marco de este Convenio. 

Las Partes reconocen y aceptan que la realización del Proyecto no se basa en datos personales, por lo 

que la ejecución del Proyecto no implica ningún tipo de procesamiento en el sentido de la legislación 

de protección de datos aplicable, esto es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
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Datos Personales y garantía de los derechos digitales por la que se adapta el ordenamiento jurídico 

español a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016. 

En cualquier caso, las partes velarán y cumplirán estrictamente con todas las normas que finalmente 

resultarán de aplicación en materia de protección de datos personales. En particular el Investigador 

Principal, en caso de resultar responsables o encargados del tratamiento de datos personales, se 

asegurará de comunicarlo a FIMABIS y obtener todos los permisos, licencias y otros documentos y 

aprobaciones o medidas-regulaciones requeridos bajo la Legislación de Protección de Datos aplicable 

para el suministro de Datos Personales. 

Asimismo, FIMABIS informa a la Entidad de que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales por la que se adapta el ordenamiento jurídico español a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, el tratamiento de los datos 

de carácter personal contenidos en este acuerdo, queda sujeto a lo establecido en la normativa legal 

vigente, según la cual: 

a) Los datos personales que nos proporcionen serán utilizados para su tratamiento con la 

finalidad de la gestión derivada del acuerdo, la ejecución de las obligaciones de él nacidas y 

contactar, en caso necesario, para la adecuada relación de las partes, quedando 

almacenados durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales 

estipuladas.  

b) La base jurídica del tratamiento de sus datos es la ejecución de lo estipulado en el presente 

acuerdo.  

c) Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo que se disponga en una obligación 

legal. 

d) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Fundación Pública Andaluza 

para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud y/o el Instituto de Investigación 

Biomédica de Málaga, cuya dirección es calle Doctor Miguel Díaz Recio, 28, local, 29010, 

Málaga.  

e) Los firmantes podrán contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente 

dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es. 

Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos personales, o la 

limitación u oposición a su tratamiento, así como a la portabilidad de sus datos, solicitándolo por 

escrito, con copia de su DNI, a la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en 

Biomedicina y Salud, con domicilio en calle Doctor Miguel Díaz Recio, 28, local, 29010, Málaga; o 

mediante correo electrónico a fimabis@fimabis.org. 

V. ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y RESOLUCIÓN ANTICIPADA. 

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y permanecerá así hasta la 

finalización de los compromisos sin perjuicio de su resolución anticipada. El acuerdo podrá ser 

prorrogado previo acuerdo por escrito que se anexará al presente con la correspondiente adenda al 

igual que cualquier otra posible modificación. 

mailto:dpd.csalud@juntadeandalucia.es
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El convenio podrá resolverse de forma anticipada por incumplimiento de alguna de las partes, 

acuerdo mutuo, o fuerza mayor. En caso de incumplimiento, la parte que aprecie el incumplimiento 

por parte de la otra se lo hará saber, junto con su voluntad de resolver el Convenio, mediante escrito 

motivado con 15 días de antelación a la fecha en que desee darlo por finalizado. La resolución tendrá 

efectos en la fecha indicada en la comunicación.  

VI. COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

Se constituirá una Comisión de Seguimiento, para garantizar la adecuada coordinación de las 

actuaciones de las Partes, integrada por los siguientes miembros:  

- Por parte de FIMABIS: el Investigador Principal.  

- Por parte de la Entidad: D/Dña: __________________________________ 

Cada parte se compromete a notificar de manera inmediata a la Comisión de Seguimiento cualquier 

imprevisto, demora, problema o información relevante que pudiera afectar a la ejecución del 

proyecto. 

VII. CONFIDENCIALIDAD, DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y TRANSPARENCIA 

Las Partes, así como sus empleados y las personas con las que cualquiera de las Partes mantenga una 

relación laboral, mercantil o comercial en virtud de este Convenio se obligan a no revelar de 

cualquier forma a terceros o utilizar fuera del proyecto la Información Confidencial recibida de la 

Parte propietaria de la misma. Esta obligación subsistirá a la expiración del presente Convenio hasta 

que la información pierda su carácter de Información Confidencial. 

Los resultados de las pruebas que la Entidad vuelque en la aplicación del proyecto, serán 

anonimizados, y su origen se considerará Confidencial.  

Los resultados del Proyecto sólo podrán ser publicados por el Investigador Principal. En estas 

publicaciones se hará mención expresa a la colaboración de la Entidad fruto del presente Convenio. 

Previa autorización de la Entidad. 

No se entenderá por Información Confidencial, ni recibirá tal tratamiento, aquella información que 

sea de público conocimiento en el momento de la firma del Convenio y que así pueda ser 

demostrado mediante la consulta de archivos escritos, o que, después de los mismos, alcance dicho 

carácter siempre y cuando la divulgación no se derive del incumplimiento por las Partes de las 

obligaciones del Convenio. 

En cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia que, en su caso, vengan legalmente 

impuestas a las Partes, el presente Convenio será objeto de publicación para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública 

por parte de la ciudadanía y de la sociedad en general y favorecer la participación ciudadana en la 

misma. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública 

previstos en la normativa básica y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter 

personal, por lo que la publicidad se llevará a cabo previa disociación de los datos personales en él 

contenidos.  
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LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente Convenio se regirá y se interpretará de acuerdo con la legislación española vigente. 

Para cualquier discrepancia o diferencia que no pudiera ser resuelta por acuerdos alcanzados por las 

Partes, éstas renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles y se someten a 

la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Málaga. 

Y en prueba de consentimiento de todo lo estipulado, las Partes firman el presente Convenio en 

todas sus hojas, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

FIMABIS: 

 

 

 

 

D. José Miguel Guzmán de Damas 
Director Gerente  

Por:  

(Entidad participante) 

 

 

 

 

Nombre/Apellidos: 
Cargo: 

 

 

Acepta y conforme: 

 

 

 

 

D. Antonio Rodríguez Acosta 
Investigador principal  
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ANEXO I 

TRANSFERENCIA DE MATERIAL 

1) Material que será transferido a la Entidad (marcar según ensayos suscritos): 

 Control microbiológico de productos celulares (Ph. Eur. 2.6.27): suspensión celular con 

microorganismos, en su caso, según rotación del programa. Congelada. 

 Mycoplasmas (Ph. Eur. 2.6.7): suspensión celular con microorganismos en su caso. 

Congelada. 

 Endotoxinas (Ph. Eur. 2.6.14): suspensión celular/medio o diluyente con una cantidad de 

endotoxinas según rotación del programa. Congelada. 

 Caracterización de productos celulares (Ph. Eur. 2.7.24): cultivo celular. Temperatura 

ambiente. 

 Recuento celular y viabilidad (Ph. Eur. 2.7.29): suspensión celular estabilizada. Refrigerada. 

 Promoción de crecimiento celular en cultivo y duplicaciones celulares: cultivo celular. 

Temperatura ambiente. 

 Estabilidad genética de ATMPs: informe o imagen para su valoración citogenética. 

Descargable desde la aplicación (www.eqa-atmp.com). 

 Tasa de recuperación celular tras descongelación: suspensión celular criopreservada. 

Congelada en nieve carbónica. 

La composición y número de muestras que se enviarán se muestran a título informativo. El 

Investigador principal del Proyecto podrá modificar su número y naturaleza previo acuerdo con las 

Entidades participantes. 

2) Laboratorio/Institución que realizará el análisis de las muestras enviadas (cumplimentar por la 

Entidad): 

Persona de contacto (Apellidos, nombre):   ____________________________________________ 

Teléfono: ______________________ E-mail: __________________________________________ 

Nombre del Laboratorio/Institución: _________________________________________________ 

Dirección para el envío de muestras: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________Código postal: ___________. 

Localidad: _______________. Provincia: _____________ País: _______________________. 
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ANEXO II 

DESTRUCCIÓN DE MUESTRAS 

Todas las muestras recibidas, procesadas o no, y sus derivados serán destruidos por la Entidad 

participante una vez finalizado su análisis en el ámbito de los ensayos suscritos.  El procedimiento de 

destrucción de muestras y su trazabilidad se realizarán de acuerdo a los procedimientos internos de 

la Entidad participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


