
NOMBRE PARTES FIRMANTES CIF OBJETO PLAZO DURACIÓN MODIFICACIONES IMPORTES 
ingresos y gastos 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS 

CCMIJU Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES

S0611001I

Regular la financiación aportada para el desarrollo de proyectos de formación, 
docencia e investigación científica con el objeto de contribuir a la actualización 

permanente de conocimientos, competencias, habilidades y actitudes de los 
profesionales sanitarios.

01/01/2022-31/12/20202 95.000,00 €

CONVENIO DE COLABORACIÓN CCMIJU y FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U. A08834012
Regula la colaboración de la Fundación CCMIJU en la realización del evento 

"ECMO-Cáceres" en sus instalaciones
04/10/2022 - 28/10/2022 12.840,00 €

ADENDA DE MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN DE TRANSFERENCIA 

ESPECÍFICA

CCMIJU y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y 
AGENDA DIGITAL

S0611001I

Regular la modificación del convenio que regula la colaboración entre las partes 
para formalizar la transferencia específica para financiar el fortalecimiento del 

área de cirugía de mínima invasión y bioingeniería para investigaciones en 
cáncer colorrectal.

15/11/2022 - 31/05/2023
ampliación del plazo de 

ejecución

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE 
TRANSFERENCIA ESPECÍFICA

CCMIJU y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y 
AGENDA DIGITAL

S0611001I
Regular la colaboración entre las partes para formalizar la transferencia 

específica para la realización del proyecto "Red Extremeña de prototipado y 
fabricación digital" en el ejercicio 2022

29/06/2022 - 31/12/2022 15.000,00 €

CONSORTIUM AGREEMENT

CCMIJU and POLYTECHNIC OF GUARDA, MORE - 
LABORATÓRIO COLABORATIVO MONTANHAS DE 

INVESTIGAÇÃO, UNIVERZITA KARLOVA, UNIVERZITA 
HRADEC KRALOVE, SEMMELWEIS EGYETEM

600023265 
514840960 
00216208 
62690094  

HU19308674

Regular el Consorcio de socios para el desarrollo del proyecto de investigación 
“Improving competences of older people caregivers towards Healthy Ageing 

through digital transformation” dentro del Programa Erasmus+ Acción Clave - 
KA220-ADU - Convocatoria Erasmus+ 2021 con número de referencia 2021-1-

PT01-KA220-ADU-000028254

27/04/2022 - hasta fin de 
proyecto

71.625,00 €

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CCMIJU y GAMMA SOLUTIONS

HEALTH, S.L.U
B88630728

Regula la colaboración entre las partes para desarrollar la prestación de servicios 
comunes y facilitar el acceso a las infraestructuras de ambas partes.

26/05/2022 - 26/05/2026 prorrogable

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
CCMIJU y HOSPITAL VETERINARIO LOS MADROÑOS DE 

MADRID
B80678238

Regula la colaboración entre las partes de la realización y puesta en marcha de 
las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del "Máster universitario en 

endoscopia y cirugía de mínima invasión en pequeños animales de la 
Universidad de Extremadura", a desarrollar en las instalaciones de la Fundación 

CCMIJU.

10/01/2022 - 30/09/2022

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CCMIJU y VETMI 76033359M

Regula la colaboración entre las partes de la realización y puesta en marcha de 
las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del "Máster universitario en 

endoscopia y cirugía de mínima invasión en pequeños animales de la 
Universidad de Extremadura", a desarrollar en las instalaciones de la Fundación 

CCMIJU.

24/01/2022 - 30/09/2022

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CCMIJU y HOSPITAL VITHAS ALJARAFE  B18007203

Regula la colaboración entre las partes de la realización y puesta en marcha de 
las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del "Máster universitario en 

endoscopia y cirugía de mínima invasión en pequeños animales de la 
Universidad de Extremadura", a desarrollar en las instalaciones de la Fundación 

CCMIJU.

01/02/2022 - 30/09/2022

LISTADO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON OTRAS ENTIDADES EN 2022 (conforme a art. 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno)



CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CCMIJU y ENDOLAP VETERINARIA B66296799

Regula la colaboración entre las partes de la realización y puesta en marcha de 
las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del "Máster universitario en 

endoscopia y cirugía de mínima invasión en pequeños animales de la 
Universidad de Extremadura", a desarrollar en las instalaciones de la Fundación 

CCMIJU.

07/02/2022 - 30/09/2022

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
CCMIJU y CENTRO MURCIANO DE ENDOSCOPIA 

VETERINARIA
B73357204

Regula la colaboración entre las partes de la realización y puesta en marcha de 
las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del "Máster universitario en 

endoscopia y cirugía de mínima invasión en pequeños animales de la 
Universidad de Extremadura", a desarrollar en las instalaciones de la Fundación 

CCMIJU.

11/02/2022 - 30/09/2022

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
CCMIJU y ANICURA SAN FERMÍ HOSPITAL 

UNIVERSITARIO
B31919285

Regula la colaboración entre las partes de la realización y puesta en marcha de 
las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del "Máster universitario en 

endoscopia y cirugía de mínima invasión en pequeños animales de la 
Universidad de Extremadura", a desarrollar en las instalaciones de la Fundación 

CCMIJU.

07/02/2022 - 30/09/2022

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CCMIJU y IES JAVIER GARCÍA TÉLLEZ S1000047I
Regula la colaboración entre ambas entidades para formalizar 

institucionalmente las prácticas de dos alumnos.
24/03/2022 - 10/06/2022

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CCMIJU y UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.A.U. A79122305
Regula la colaboración entre ambas entidades para la realización común de 

actividades de formación, asesoramiento e investigación.

29/03/2022 - hasta la 
denuncia de alguna de las 

partes

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CCMIJU y JUNTA PROVINCIAL DE CÁCERES DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
G28197564

Regula la colaboración conjunta de ambas entidades en la organización de un 
proyecto de información y concienciación de la población sobre los diferentes 

tipos de cánceres, así como de los servicios y actividades de la Asociación.

24/05/2022 - efectiva 
realización del proyecto

15.000€, para la 
contratación del 

servicio de 
instalación de 

soportes digitales

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

CCMIJU y CEPCEA, GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
20483999241 
20484004421

Regula la cooperación e intercambio entre las instituciones para la realización de 
forma conjunta de actividades y proyectos de desarrollo en materia de salud.

19/10/2022 - 19/10/2025 prorrogable

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CCMIJU y  CESUR A92194844
Regula las bases de colaboración entre ambas entidades para la realización, por 
el alumnado, del módulo profesional e formación en centros de trabajo en las 

instalaciones del CCMIJU
28/11/2022 - 28/11/2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE 
TRANSFERENCIA ESPECÍFICA

CCMIJU y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y 
AGENDA DIGITAL

S0611001I

Regular la colaboración entre las partes para formalizar la transferencia 
específica de carácter plurianual para financiar las actuaciones de apoyo y otros 
gastos similares para la puesta en marcha y desarrollo de la oficina del proyecto 
"Sistemas de Cirugía Robótica de Mínima Invasión (TREMIRS)" de la Fundación 

CCMIJU.

27/10/2022 - 31/12/2023 1.114.060,00 €



CONVENIO DE COLABORACIÓN DE 
TRANSFERENCIA ESPECÍFICA

CCMIJU y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y 
AGENDA DIGITAL

S0611001I

Regular la colaboración entre las partes para formalizar la transferencia 
específica para financiar la realización del programa de I+D+i en el área 

biotecnología aplicada a la salud para la realización de las líneas de actuación 
LA2, LA3, LA4 y LA5, financiada con los fondos Next Generation EU, incluida en 
la medida de inversión I1 Planes Complementarios con las CCAA, que forman 

parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

06/10/2022 - 31/12/2025 1.774.600,00 €

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE 
TRANSFERENCIA ESPECÍFICA

CCMIJU y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y 
AGENDA DIGITAL

S0611001I

Regular la colaboración entre las partes para formalizar la transferencia 
específica para financiar la realización del programa de I+D+i en el área 

biotecnología aplicada a la salud para la realización de la línea de actuación LA6  
incluida en la medida de inversión I1 Planes Complementarios con las CCAA, que 

forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y financiada con los fondos del Programa Operativo FEDER 

Extremadura 2021-2027.

10/10/2022 - 31/01/2025 2.505.500,00 €


