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En Madrid, a 15 de julio de 2019 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, Dña. Irene Andrés Justí, con DNI 697863C, en nombre y representación de 
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. (en adelante "MSD") con domicilio social en Madrid, 
calle Josefa Valcárcel 38- 28027 Madrid y C.I.F. A-28211092 y legitimada para este acto en 
virtud del poder otorgado ante Notario de Madrid, D. Félix Pastor Ridruejo, el 26 de febrero 
de 1997 con el nº991 /97 de su protocolo. 

Y DE LA OTRA, D. Antonio Aracil García, mayor de edad, con DNI 19830862D, actúa en 
nombre y representación de la Fundació Universitat-Empresa de Valencia (Consell Social de 
la Universitat de Valencia. Estudi General de Valencia) de la Comunitat Valenciana, medio 
propio de la Universitat de Valencia, con domicilio social en Pl. Virgen de la Paz, 3, 46001 
Valencia y C.I.F. G 46470738, en adelante la "ENTIDAD". 

En lo sucesivo, a MSD y a la ENTIDAD se les denominará también, conjuntamente, las Partes 
y a cada uno de ellos, una Parte. 

Las Partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria y suficiente para otorgar 
el presente convenio de colaboración (en lo sucesivo, el "Convenio") y a tal efecto 

EXPONEN 

1.- Que ADEIT es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones 
de la Comunidad Valenciana con el nº 82-p/f-(V), que lleva a cabo actividades de 
interés general en los ámbitos de la formación, investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, las prácticas de estudiantes en empresas, el empleo y 
el autoempleo universitarios, teniendo la condición de medio propio y servicio 
técnico de la Universitat de Valéncia. 

11.- Que MSD es una compañía que se dedica a la investigación, desarrollo y 
comercialización de especialidades farmacéuticas y está interesada en desarrollar 
iniciativas que puedan contribuir a la mejora asistencial y de la calidad de vida de 
los pacientes. 

111. Que el presente Convenio se formaliza al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, relativo a los Convenios de
Colaboración Empresarial en actividades de interés general.
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IV.- Que las Partes están interesadas en desarrollar conjuntamente el proyecto que más 

a delante se describe, por satisfacer éste sus objetivos comunes, y a estos efectos 

han acordado suscribir el presente Convenio de conformidad con las siguientes 

1. OBJETO

CLÁUSULAS 

1. 1. El objeto del Convenio es la colaboración de las Partes para el desarrollo del "Curso

de Actualización en el Manejo del Shock Séptico" que se describe en Anexo 1 (en

adelante, el "Proyecto").

1.2. La ENTIDAD se compromete a desarrollar el Proyecto de forma profesional y oportuna

y de conformidad con cualesquiera leyes, reglamentos y regulación, incluyendo

cualesquiera normas del sector, que resulten de aplicación al ámbito de colaboración

del Convenio.

2. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO

2. 1. Las Partes podrán crear una comisión mixta de seguimiento, formada por dos

representantes de cada una de las Partes, que se encargará del seguimiento y

evolución del Convenio (en adelante la "Comisión Mixta").

2.2. Las dudas o conflictos que se puedan plantear sobre la interpretación y aplicación

del Convenio, se tratarán de resolver en primera instancia por la Comisión Mixta de

Seguimiento.

2.3. La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá con la periodicidad que resulte

necesaria y producirá actas de las reuniones con los puntos tratados y los acuerdos

adoptados.

2.4. A la finalización del Convenio, la Comisión Mixta de Seguimiento elaborará un

informe final sobre el mismo que será entregado a ambas Partes para su uso interno.

3. DURACIÓN DEL CONVENIO Y RESOLUCIÓN

3.1. El Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y se mantendrá vigente hasta la

fecha de finalización del Proyecto señalada en el Anexo 1 adjunto al presente

Convenio.

3.2. No obstante lo anterior, el Convenio podrá ser resuelto anticipadamente en los 

siguientes casos: 
• Por mutuo acuerdo de las Partes;
• Por una Parte cuando la otra incurra en incumplimiento y no lo subsane en el

plazo de quince (15) días desde que se le notifique tal incumplimiento. En
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1. Colaboración por la cual ADEIT, a cambio de una ayuda económica en el contexto de la

organización del "Curso de Actualización en el Manejo del Shock Séptico" dirigido a

Médicos especialistas y Médicos residentes en el área de Anestesia y Reanimación

dependientes del Hospital Universitari i Politecnic La Fe de Valencia, se compromete

difundir la participación de MSD en dichas actividades.

Fechas de realización: 7 de octubre de 2019 y 27 de abril de 2020.

2. A tal fin, las Partes se comprometen a realizar las siguientes actividades:

Por la ENTIDAD: 

a) Logo MSD en página web de la Fundación.

b) Logó en tríptico del curso.

c) Desarrollo del contenido e inclusión del mismo en la plataforma.

Por MSD: 

a) Ayuda económica para el "Curso de Actualización en el Manejo del Shock Séptico" de la

Universidad de Valencia.

Sujeto al cumplimiento por la ENTIDAD de los compromisos por ésta adquiridos en el 

presente Anexo y en el Convenio, MSD satisfará a la ENTIDAD la cantidad total de DOCE MIL 

DOSCIENTOS EUROS (12.200 €) (más los impuestos correspondientes), que será satisfecha, 

previa presentación de la/s correspondiente/s factura/s, de la forma siguiente: 

50 % el día 7 de octubre de 2019. 

50 % el día 27 de abril de 2020. 

La cantidad que MSD abonará a la ENTIDAD, incluye los costes de docencia y de coordinación 
administrativa y del que quedan excluidos los costes de viaje, alojamiento, desplazamientos 
y manutención de los profesores, así como los relacionados con materiales y otros que se 
contemplen para la realización del Curso. 

Los gastos consignados en el presupuesto serán abonados a la Fundación Universidad
Empresa de Valencia por MSD contra factura emitida por ésta. 

Los desgloses de las partidas se encuentran en el documento anexo 

Dicha cantidad deberá ser destinada íntegra y exclusivamente por la ENTIDAD al desarrollo 

del presente Proyecto. 
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