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1. Datos Generales 

Delegado Institucional: Pedro A. Serena Domingo 
Web: https://www.d-madrid.csic.es/ 
Contacto: 

 Correo-e: dicma@csic.es 

 Teléfonos: 91.568.1652/ 1655 / 1659 / 0254 / 0257 

 Dirección: C/ Serrano 115 bis, planta 0, 28006 Madrid, España 
 

2. Reseña histórica 

La Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid se constituyó en el año 
1987, siendo la cuarta más antigua de entre todas las Delegaciones Institucionales, tras 
las de Cataluña (1942), Valencia (1984) y Galicia (1985). En sus 32 años de existencia han 
sido 10 las personas que han ocupado el cargo de Delegado/a o Coordinador/a 
Institucional, siendo la Delegación en la que, en promedio, sus titulares han tenido los 
mandatos más cortos. La siguiente tabla muestra los nombres de todas las personas que 
han dirigido la Delegación. 
 

Nombre y Apellidos Periodo 

Alberto Sánchez Álvarez Insua Enero 1987 – Septiembre 1987 

Enrique Maurer Moreno Octubre 1987 – 11/01/1991 

Mª Teresa Mendizabal Aracama 12/01/1991 - 18/02/1997 

José Antonio Cordero Martín 19/02/1997 – 18/02/1997 

Pedro Aparicio Alonso 19/02/1999 - 31/03/2001 

Manuel Dabrio Bañuls 05/04/2001 - 01/04/2006 

Pilar Cano Dolado 28/04/2006 - 01/12/2011 

Ana Mª Aranda 02/12/2011 - 29/03/2012 

Cristina de la Calle 01/04/2012 - 03/10/2014 

Pedro A. Serena Domingo 04/10/2014 – … 

 
Desde un principio esta Delegación ha tenido un carácter singular debido al “efecto 
Madrid”, condicionado precisamente a su ubicación en la Comunidad de Madrid, 
coexistiendo con las unidades que conforman la Organización Central. Esto produce una 
cierta indefinición en sus competencias y funciones en muchos ámbitos de actividad que 
son propios de las Delegaciones establecidas en otras Comunidades Autónomas. En 
estos momentos dichas funciones se regulan mediante la Resolución de la Presidencia 
de la Agencia Estatal CSIC, de 29 de abril de 2016, por la que se aprueba la organización 
de la representación institucional del CSIC en distintos ámbitos territoriales. Esta 
Resolución determina los ámbitos en los que las Delegaciones Institucionales deben 
desarrollar sus funciones en cuanto a coordinación, representación, dirección y gestión, 
apoyo a las actividades de investigación, apoyo a la innovación y a la transferencia del 
conocimiento, apoyo en materia de formación y educación, y, apoyo en materia de 
cultura científica y de visibilidad del CSIC. 
 
Se puede acceder a dicha resolución en: 
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https://www.d-madrid.csic.es/wp-
content/uploads/2019/03/Resolucion_Precidencia_Representación_Institucional.pdf 

 
Para conocer las actividades realizadas por la Delegación Institucional en los últimos 
siete años se recomienda descargar de su página web (https://www.d-
madrid.csic.es/memorias/) las correspondientes memorias anuales, en las que se 
reflejan aquellas funciones que se desarrollan con mayor plenitud. 
 
Conviene releer el artículo “La Delegación del CSIC en la Comunidad de Madrid, un reto 
en un Estado de las Autonomías”, publicado en 2003 por María Teresa de Mendizábal 
en la revista Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura (nº 176 (695-696):191-205 (2003)) ya 
que, a pesar de haber transcurrido más de 15 años desde su publicación, permite 
entender la idiosincrasia de la Delegación del CSIC en la Comunidad de Madrid. 
 

3. Organización 

 

3.1 Estructura organizativa 

Conviene recordar en este punto que en la Comunidad de Madrid se encuentran más de 
un tercio de los ICUs del CSIC que realizan actividad investigadora, a la vez que la 
Comunidad de Madrid es la primera de España en cuanto a porcentaje de recursos sobre 
PIB regional dedicado a actividades de I+D+I según los Indicadores del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación publicados por la FECYT (Edición 2017). A pesar de 
la importancia del CSIC en la Comunidad de Madrid, y el peso económico de esta 
Comunidad Autónoma, la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid 
(DICMA, a partir de este momento) tiene una estructura muy sencilla, similar a la que 
podría tener una Delegación en una Comunidad Autónoma que contase con una 
presencia del CSIC mucho más modesta. En estos momentos el personal adscrito a la 
DICMA es el descrito en el siguiente cuadro. 
 

Personal de la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid 

Nombre y apellidos Puesto Tipo 

Pedro A. Serena Domingo Delegado Institucional Funcionario 

Araceli Sánchez Ruiz Técnica de I+D+I  Funcionario 
Mercedes González Cid Colaboradora Administrativa de I+D+I  Funcionario 
Alicia M. Llamas Mesa Técnica en Gestión Administrativa y 

Documental  
Contratado Programa 
Garantía Juvenil 

Jeancarlos Palomino 
Quiroga 

Técnico en Desarrollo, Programación y 
Mantenimiento Web 

Contratado Programa 
Garantía Juvenil 

 
Sin embargo, se debe destacar que Vicente J. Carreras, Técnico en Prevención Riesgos 
Laborales, que no aparece reflejado en la tabla anterior, está adscrito formalmente a la 
DICMA, aunque en realidad desarrolla su actividad en el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de Madrid. Por lo tanto, en la Delegación actualmente trabajan 5 
personas, de las cuales 2 están contratadas hasta noviembre de 2020 por el Programa 
de Garantía Juvenil del CSIC, y otras tres son funcionarios (uno por designación, el titular 
de la DICMA). Se debe destacar también que Mercedes González Cid se jubila en febrero 
de 2020. 
 

https://www.d-madrid.csic.es/wp-content/uploads/2019/03/Resolucion_Precidencia_Representación_Institucional.pdf
https://www.d-madrid.csic.es/wp-content/uploads/2019/03/Resolucion_Precidencia_Representación_Institucional.pdf
https://www.d-madrid.csic.es/memorias/
https://www.d-madrid.csic.es/memorias/
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En el ANEXO I se hace una descripción más detallada de las funciones realizadas por el 
personal que forma la DICMA. 
 

3.2 Presupuesto 

La DICMA tiene un presupuesto anual de funcionamiento de 12.908,10 euros (datos de 
2019), que son gestionados a través del Habilitado Pagador de la Oficialía Mayor de la 
Organización Central. Este presupuesto es similar al de otras Delegaciones 
Institucionales pertenecientes al grupo de las Delegaciones Institucionales de menor 
tamaño. 
 

3.3 Espacios 

La DICMA no cuenta espacios propios y ocupa tres despachos que la Organización 
Central posee en la planta baja del edificio del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) situado 
en c/ Serrano 115bis. Evidentemente esta limitación de espacios condiciona cualquier 
aumento del personal de la Delegación a corto o medio plazo. 
 

4. Análisis DAFO 

El cuadro siguiente describe, de manera sintética, las principales variables internas 
(debilidades y fortalezas) y externas (amenazas y oportunidades) que podemos asignar 
a la DICMA. Para configurar este cuadro se han tenido en cuenta la actividad 
desarrollada por el personal de la DICMA en los últimos cinco años. 
 

DEBILIDADES 

 Pequeño tamaño que hace que su visibilidad institucional en la Comunidad de 
Madrid sea escasa y que implica un mayor esfuerzo para lograr dicha visibilidad. 

 Escaso número de efectivos que impide poner en marcha proyectos de cierta 
envergadura. 

 Disminución previsible del personal funcionario a causa de una jubilación. 

 Alto porcentaje de personal contratado mediante el programa de Garantía Juvenil 
(finalización en 2020 de las dos personas contratadas con cargo a este programa). 

 Ausencia de control sobre los espacios de la Delegación. 

 Funciones difusas en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, a la 
cultura científica y a la transferencia de tecnología.  

 Dificultades a la hora de hacer el seguimiento de convenios por carecer de 
aplicaciones informáticas adecuadas. 

 Presupuesto pequeño y sin flexibilidad o con compleja gestión para poder aplicarlo 
a ciertas adquisiciones o ciertas iniciativas (premios de certámenes).  

 Falta de acceso a la información estructurada sobre la actividad del CSIC en la 
Comunidad de Madrid, a nivel de grupos, servicios, o ICUS, por carecer de cuadros 
de mando en Pentaho. 

 Falta de formación en el manejo de aplicaciones corporativas. 

AMENAZAS 

 Cambios en equipos de gobierno de la Comunidad de Madrid y por consiguiente, 
de las políticas de I+D+I en la Comunidad de Madrid. 
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 Incertidumbre creada por posibles cambios en los equipos de gobierno del CSIC en 
función de los procesos electorales de noviembre de 2019. 

 Situación de indefinición en cuanto a la figura de Agencia Estatal del CSIC. 

 Complejidad creciente en la gestión interna del CSIC, derivada de la normativa de 
gestión de la Administración General del Estado (AGE). 

 Falta de acoplamiento entre normativa de las convocatorias regionales y las del 
CSIC (AGE). 

 Mantenimiento de los trámites actuales asociados a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a la firma de convenios. 

 Finalización de muchos convenios relacionados con la actividad de la Delegación 
en octubre de 2020. 

FORTALEZAS 

 Personal comprometido, que trabaja con implicación y con formación continuada. 

 Capacidad de comunicación con una gran parte de las unidades del CSIC ubicadas 
en Madrid. 

 Capacidad de comunicación a distintos niveles con unidades clave de algunas 
Consejerías de la Comunidad de Madrid y otras entidades establecidas en dicha 
Comunidad, como el MUNCYT, la Fundación Madrileña del Conocimiento, etc. 

 Conocimiento de los mecanismos de gestión de convocatorias. 

 Visibilidad interna y externa creciente gracias a la puesta en marcha desde 2015 
de planes de comunicación. 

 Cercanía a los Órganos de Gobierno del CSIC y a otras unidades de la ORGC. 

OPORTUNIDADES 

 La gran actividad en I+D+I de los diversos actores (públicos y privados) de la 
Comunidad de Madrid es una oportunidad única para el CSIC y la DICMA. 

 Diseño del futuro Plan Regional de Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica (PRICIT VI) y de la futura estrategia RIS3-CM (2021-2027), que 
permitirá potenciar el papel del CSIC en el sistema ciencia-tecnología-sociedad de 
Madrid. 

 Futuras convocatorias de Garantía Juvenil que permitan mantener una plantilla 
como la actual en las Delegaciones. 

 Reorganización futura de las Delegaciones Institucionales del CSIC que permita 
fortalecer las Delegaciones (sus funciones y plantillas). 

 Posible aumento en los presupuestos del CSIC que pueden repercutir en el 
presupuesto de la Delegación o en su aumento de personal. 

 Aprovechamiento de algunas iniciativas que se ponen en marcha en la ORGC y 
que benefician a la Delegación, como por ejemplo la virtualización de equipos 
informáticos en la “nube” de la ORGC. 
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5. Objetivos, Acciones e Indicadores 

Como se ha mencionado anteriormente, las funciones de la DICMA históricamente se 
han ido concentrando en un conjunto de actuaciones referidas fundamentalmente a la 
gestión de convocatorias, a la proyección del CSIC ante la comunidad educativa de la 
Comunidad de Madrid, y al aumento de la cultura científica de la sociedad. Merece la 
pena desatacar que las convocatorias de la Comunidad de Madrid han pasado de una 
en 2014 a seis en 2018, con el consiguiente aumento de la carga de trabajo derivada de 
la gestión de las mismas. Además, hay que añadir las funciones que desempeña el 
Delegado Institucional por el hecho de ocupar la presidencia del Comité Territorial 
Comité de Seguridad y Salud del Territorio Preventivo de Madrid, Galicia, Castilla y León, 
y Extremadura. En este sentido, tanto la página web de la Delegación como las memorias 
anuales de actividades están organizadas siguiendo el esquema representativo de estas 
funciones. 
 
En esta sección del Plan de Actuación 2019-2021, vamos a ir desgranando para cada 
función, los objetivos y las acciones que se desplegarán, a la vez que se hace una 
propuesta de indicadores de seguimiento (tanto cualitativos como cuantitativos). Para 
cada función esta información se mostrará en un pequeño cuadro. 
 

5.1 Representación institucional frente al Gobierno Regional de la 
Comunidad de Madrid y frente a entidades de tipo diverso ubicadas en dicha 
región. 
Objetivos Potenciar la relación del CSIC con diferentes entidades de la 

Comunidad de Madrid relacionadas con las actividades de I+D+I 
(planificación, ejecución, gestión, seguimiento) tanto de carácter 
público como privado. Velar por los intereses del CSIC e informar a 
VORI de las deliberaciones que tengan lugar diferentes foros 
institucionales. Distribuir información relevante a la Presidencia y a las 
Vicepresidencias. 

Acciones  Representar al CSIC en diferentes Comités, Patronatos, etc. por 
delegación de la Presidencia. 

 Iniciar relaciones con otras entidades políticas madrileñas como la 
Asamblea de Madrid. 

Indicadores  Número anual de reuniones: 5-10 

 

5.2 Visitas institucionales a centros e institutos. Reuniones de directores. 
Objetivos Potenciar las relaciones entre la Delegación Institucional del CSIC en 

la Comunidad de Madrid y los ICUs del CSIC ubicados en dicha 
Comunidad Autónoma. 

Acciones  Organización de reuniones con los Directores de ICUs del CSIC en 
Madrid. 

 Visitas institucionales a institutos, grupos, servicios. 

 Seguimiento de actividades en los Campus de Excelencia 
Internacional. 

Indicadores  Número anual de reuniones con directores de ICUs: 1 
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 Número de visitas anuales a centros, grupos, servicios: 8-12 

 

5.3 Apoyo a la gestión de las convocatorias de la Comunidad de Madrid 
dirigidas al fomento de la investigación científico-técnica 
Objetivos Gestionar de manera eficiente las diversas convocatorias lanzadas por 

la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid. Mejorar las relaciones institucionales del CSIC 
con los responsables de las distintas áreas de la Comunidad de Madrid 
relacionadas con la planificación, ejecución y seguimiento de las 
diferentes convocatorias. 

Acciones  Presentación del CSIC ante los responsables de la Consejería 
responsable de las convocatorias de proyectos de investigación, 
ayudas de contratación, etc., tras la constitución del gobierno 
regional en agosto de 2019. 

 Gestión de las convocatorias Programas de Actividades de I+D de 
Grupos de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la VAPC. 

 Gestión de las convocatorias de programas de Contratación de 
Recursos Humanos lanzadas por la Comunidad de Madrid 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo - Programa de Garantía 
Juvenil. Aquí se incluyen dos convocatorias: (i) Ayudas para la 
contratación de Técnicos de Laboratorio y de Ayudantes de 
Investigación, y (ii) Ayudas para la contratación de investigadores 
predoctorales y postdoctorales, en colaboración con la VAPC y la 
SGARH. 

 Gestión de la convocatoria de Atracción de Talento (modalidades 
1 y 2), en colaboración con la VAPC. 

 Gestión de la convocatoria de ayudas para la realización del 
Doctorado Industrial, en colaboración con la VAPC y la VATC. 

 Gestión de la Convocatoria de Proyectos Sinérgicos, en 
colaboración con la VAPC. 

 Reuniones de seguimiento con responsables y gestores de la 
Comunidad de Madrid. 

 Mejora en la gestión de los convenios derivados de las 
convocatorias de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la 
VARI. 

 Realización del informe anual de resultados en las convocatorias y 
actualización de datos en la página web de la Delegación. 

Indicadores  Reuniones con Directores Generales y Subdirectores Generales de 
los nuevos equipos que gestionan la Comunidad de Madrid tras las 
elecciones de 2019. 

 Número de solicitudes tramitadas en cada convocatoria. 

 Número de solicitudes concedidas. 

 Número de reuniones anuales de seguimiento con responsables y 
gestores de la Comunidad de Madrid: 2-3 

 Publicación de datos en la página web sobre resultados en 
convocatorias (antes del 15 de marzo de cada año). 
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5.4 Fomento de la cooperación científica y tecnológica 
Objetivos Potenciar la relación del CSIC con entidades de la Comunidad de 

Madrid dedicadas a la gestión de programas de innovación y de 
cultura científica, y mejorar la presencia del CSIC en foros de 
planificación estratégica de la actividad en I+D+I de la Comunidad de 
Madrid. 

Acciones  Potenciar la relación con la Fundación Madrileña para el 
Conocimiento “Madri+d” 

 Seguimiento y evaluación del V Plan Regional de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica (V PRICIT) para el periodo 
2016-2020. 

 Seguimiento y evaluación de la Estrategia de Investigación e 
Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) en la 
Comunidad de Madrid. 

 Organización de Jornadas relacionadas con la Estrategia RIS3 y el V 
Plan Regional de Investigación Científica y Tecnológica - V PRICIT- 
de la Comunidad de Madrid. 

 Potenciar la colaboración del CSIC con la plataforma MadridTech. 

 Difusión de los Programas de Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid 2017. 

 Mejorar los contactos con Empresas, Fundaciones, Asociaciones 
empresariales, Parques Científicos y Tecnológicos, Plataformas y 
Redes. 

Indicadores  Número de reuniones anuales con la Fundación Madrileña para el 
Conocimiento “Madri+d”: 1-2 

 Número de reuniones anuales relacionadas con el seguimiento del 
V PRICIT o de la RIS3-CM: 2-3 

 Organización de jornadas informativas en el CSIC sobre V PRICIT o 
RIS3-CM: 1-2. 

 Difusión de convocatorias de innovación de la Comunidad de 
Madrid.  

 Reuniones anuales o asistencia a jornadas con participación de 
empresas, fundaciones, asociaciones empresariales, parques 
científicos y tecnológico, redes, plataformas, etc.: 4-5. 

 
 

5.5 Apoyo a las actividades de formación en la etapa universitaria 
Objetivos Impulsar la participación del CSIC en la actividades formativas de las 

universidades madrileñas en colaboración con el Departamento de 
Postgrado y Especialización 

Acciones  Seguimiento de convenios con Universidades Públicas y Privadas 
de la Comunidad de Madrid para la realización de prácticas de 
grado y de máster. 
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 Seguimiento y renovación de convenios con entidades privadas 
que realizan intermediación entre el CSIC y universidades 
extranjeras (OLESAY S.L.). Control de la facturación (ingreso y 
distribución) de pagos correspondientes a estas estancias. 

 Implantación de un sistema de cuantificación del número de 
alumnos que realizan prácticas de grado o de máster mediante los 
convenios establecidos entre el CSIC y otras entidades. 

 Promoción de la carrera investigadora en el CSIC. Impresión y 
difusión de material publicitario. 

 Propuesta de un sistema de tarifas a aplicar en los convenios con 
universidades públicas y privadas. 

Indicadores  Número de reuniones de los comités de seguimiento 

 Número de alumnos de grado y de máster de universidades 
madrileñas que realizan prácticas de grado o de máster en el CSIC. 

 Número de folletos enviados a diferentes entidades. 

 
 

5.6 Apoyo a las actividades de formación no universitaria y de formación de 
profesorado 
Objetivos Impulsar la colaboración del CSIC en las actividades formativas de los 

centros educativos de educación primaria, ESO, Formación Profesional 
y Bachillerato.  

Acciones  Mejora de la visibilidad del CSIC ante los nuevos responsables de 
las Consejería que gestiona el área de educación. 

 Colaboración con la Comunidad de Madrid en materia de 
formación de profesores de Educación Secundaria y Bachillerato, 
mediante la organización de cursos de formación en colaboración 
con los Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) y el 
CRIF Las Acacias de la Comunidad de Madrid. Reuniones de 
seguimiento. 

 Potenciación de la participación del CSIC en los Programas de 
Formación Profesional Ordinaria y Formación Profesional DUAL. 
Renovación de los dos convenios (en colaboración con la VARI). 

 Participación en el Programa 4º de ESO y la Empresa. 

 Confección y difusión del “Catálogo de conferencias Científicas del 
CSIC dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid”.  

 Implantar un sistema web para determinar el uso del anterior 
catálogo. 

 Confección del “Catálogo de Talleres” para Programa de 
Enriquecimiento Educativo para Alumnos de Altas Capacidades 
(PEAC) de la Comunidad de Madrid 

 Colaboración con el Programa STEMadrid de la Comunidad de 
Madrid 

Indicadores  Reuniones con Directores Generales y Subdirectores Generales de 
los nuevos equipos que gestionan la Comunidad de Madrid tras 
las elecciones de 2019. 
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 Número anual de cursos para profesores del CSIC ofertados a la 
Comunidad de Madrid. Ofertar entre 15 y 25 cada año. 

 Renovación de los convenios con la Comunidad de Madrid 
relacionados con la FP. 

 Número de alumnos/as de FP y FP DUAL que realizan prácticas en 
ICUs del CSIC. Objetivo: retomar cifras de años 2017. 

 Número de centros y número de estudiantes que participan el 
Programa 4º ESO y Empresa. Objetivo: 200-350 estudiantes. 

 Renovación, cada dos años, del catálogo de conferencias dirigidas 
a la comunidad educativa. Mantener entre 250 y 300 conferencias 
ofertadas en el catálogo. 

 Número de conferencias impartidas. Mantener entre 100 y 200. 

 Renovación, cada dos años, de los Talleres ofertados al programa 
PEAC. 

 Número de talleres. Entre 4 y 6. 

 Número de mentores del programa STEMadrid. Mantener entre 40 
y 60. 

 
 

5.7 Promoción de la cultura científica y de visibilidad del CSIC 
Objetivos Fomentar la cultura científica de la sociedad madrileña, en 

colaboración con la VACC y los ICUs del CSIC, mediante la puesta en 
marcha de diferentes iniciativas. Mejora de la visibilidad del CSIC. 

Acciones  Mantenimiento del Ciclo de conferencias “Ciencia en Primera 
Persona” en colaboración con el Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (MUNCYT). 

 Mantenimiento del Ciclo de conferencias “¿Qué sabemos de…?” 
en colaboración con la VACC. 

 Organización de las ediciones IV y V del Festival de la Nanociencia 
y de la Nanotecnología durante los años 2020 y 2021. 

 Colaboración en la organización de ciclos de conferencias 
científicas con otras entidades madrileñas y nacionales (centros 
culturales, museos, espacios de innovación, asociaciones 
vecinales). 

 Organización de actos de cultura científica de diversa índole 
(jornadas, exposiciones, concursos). 

 Mejorar la interacción con el tejido innovador y cultural madrileño 
(La Nave, MediaLab Prado, La Casa Encendida, Matadero,…) 

Indicadores  Número de asistentes a los ciclos: 40-50 personas/conferencia 

 Número de actividades anuales organizadas dentro del Festival de 
la Nanociencia y de la Nanotecnología. 6-8 actividades 

 Número de participantes en las actividades organizadas en el 
Festival de la Nanociencia y de la Nanotecnología. Entre 5.000 y 
6.000. 

 Número de ciclos puestos en marcha cada año en colaboración con 
otras entidades: 1-2 
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 Número anual de actos de cultura científica (jornadas 
conmemorativas, exposiciones, etc.): 1-2 

 
 

5.8 Presidencia del Comité de Seguridad y Salud del Territorio Preventivo de 
Madrid, Galicia, Castilla y León, y Extremadura 
Objetivos Realizar las funciones asociadas a este puesto y colaborar activamente 

con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid y con el 
Servicio de Vigilancia de la Salud. 

Acciones  Organizar cuatro reuniones anuales del Comité. 

 Celebración de jornadas y reuniones sobre temas específicos (1-2 
por año): Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Jornada sobre Radón, Jornada sobre Responsabilidad Legal de las 
Direcciones de ICUs, etc. 

 Realizar el seguimiento de la renovación del convenio con el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

 Realizar el seguimiento del proyecto sobre valoración toxicológica 
de nanomateriales en ICUs del CSIC en colaboración con el INSST. 

Indicadores  Número anual de reuniones del Comité: 4 

 Número anual de jornadas celebradas: 1-2 

 Número de participantes en cada jornada: 60-80 

 
 

5.9 Comunicación 
Objetivos Aumentar la visibilidad de la Delegación Institucional del CSIC tanto a 

nivel interno como a nivel externo. 

Acciones  Mantenimiento de la página web de la Delegación Institucional 

 Potenciación del uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter) 

 Aumento del número de contactos en las listas de distribución de 
la DICMA 

Indicadores  Número de accesos a la web de la DICMA. 

 Número de noticias publicadas en la web de la DICMA. 2-3 al mes. 

 Número de noticias difundidas a través de Twitter y/o Facebook. 
1-2 por semana. 

 Número de contactos en las listas de distribución. Aumento anual 
del 10-20%. 

 

6. Cronograma / Asignación de recursos / Plan de contingencia 

En una entidad de grandes dimensiones es razonable hacer, para cada actuación, una 
asignación de recursos y una planificación temporal del despliegue de la estrategia. Sin 
embargo, en la DICMA, el número de efectivos es muy reducido de tal forma que la gran 
mayoría de las tareas se hacen de forma colectiva, con gran coordinación interna, y con 
un calendario dictado por dos ciclos temporales que coexisten: el curso académico y la 
publicación de las diversas convocatorias. Por esta razón no se presenta un cronograma 
para cada una de las estrategias presentadas.  
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Igualmente, elaborar un plan de contingencia en una unidad tan pequeña como la 
DICMA no tiene sentido, y la reacción frente a imprevistos será dictada por las 
circunstancias del momento. 
 

7. Necesidades de la Delegación Institucional para el periodo 2019-2021 

Es importante constatar que los objetivos relacionados en la Sección anterior son 
continuistas en relación con la actividad de la DICMA realizada en 2018 y 2019, dado 
que, en estos 5 últimos años, la Delegación ha sufrido diferentes avatares, y hasta 2018 
no se consolidó una estructura mínima, que se reforzó con la llegada de dos personas 
contratadas a cargo del Programa de Garantía Juvenil. Es decir, la Delegación ha vivido 
en 2019 una etapa de máximo esplendor (en cuanto a la dotación de personal) lo que 
sin duda ha permitido aumentar las actividades en diferentes frentes o abordar 
proyectos que antes no se pudieron llevar a cabo como el rediseño integral de la página 
web. 
 
Sin embargo, la situación puede complicarse en febrero de 2020 con la jubilación de 
Mercedes González Cid (funcionaria, nivel 18). La situación puede ser más desastrosa en 
diciembre de 2020 debido a la finalización de los contratos de las dos personas 
contratadas a cargo del Programa de Garantía Juvenil (Jeancarlo Palomino Quiroga y 
Alicia M. Llamas Mesa). Una merma de personal tan considerable evidentemente 
impediría el cumplimiento de una parte grande de los objetivos indicados en la sección 
anterior.  
 
Por las razones expuestas anteriormente, las necesidades más importantes que se 
deben cubrir son de personal, dejando en un segundo plano otras posibles demandas 
como, por ejemplo, una mejora razonable del presupuesto de funcionamiento. El cuadro 
siguiente describe las necesidades de personal, la tipología de los puestos, su 
justificación y la prioridad (basada en la urgencia que imponen las jubilaciones y 
finalizaciones de contratos). 
 

Necesidades de personal 

Puesto Justificación Prioridad 
Técnico de I+D 
(nivel 22). 
Funcionario. 

Sustituiría a la personal con el puesto de Colaborador 
de I+D+I (nivel 18). Su perfil requeriría más experiencia 
en gestión de proyectos, convocatorias, etc. 

1 

Colaborador de 
I+D (nivel 18) 

Puesto de nueva creación de apoyo en la gestión de 
convocatorias y proyectos de cultura científica. 

2 

Técnico en 
Desarrollo, 
Programación y 
Mantenimiento 
Web. 
Contratado. 

Sustituiría a la persona con el mismo puesto de Técnico 
en Desarrollo, Programación y Mantenimiento Web, 
cuyo contrato finaliza en diciembre de 2020. 

3 

Técnico en 
Gestión 

Sustituiría a la persona con el mismo puesto de Técnica 
en Gestión Administrativa y Documental, cuyo 
contrato finaliza en diciembre de 2020. 

4 
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Administrativa y 
Documental. 
Contratado. 

 
Adicionalmente sería razonable recuperar el nivel 26 para el puesto de jefe de servicio. 
En 2018 se perdió el nivel 26 y se asignó su lugar un nivel 24, que ahora ocupa Araceli 
Sánchez Ruiz. 
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ANEXO I. FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nombre Denominación 
del puesto de 

trabajo 

Nivel Breve descripción de funciones Observaciones 

Pedro A. 
Serena 
Domingo 

Coordinador 
Institucional 

29 Coordinar, en el marco de las políticas establecidas desde 
el CSIC y en diálogo con la VORI y otras unidades de la 
Organización Central , las actividades de la Delegación 
Institucional en los ámbitos de la consolidación de: (i) las 
relaciones institucionales entre el CSIC y organismos e 
instituciones públicas y privadas de la Comunidad de 
Madrid, (ii) la gestión de las actividades derivadas de la 
participación en convocatorias de la Comunidad de 
Madrid, (iii) la innovación y la transferencia de 
tecnología, (iv) la promoción de la cultura científica e 
innovadora en la sociedad y el papel del CSIC en estos 
aspectos, (v) los grupos e institutos del CSIC en las 
actividades de formación a nivel universitario y pre-
universitario, (vi) la redirección de consultas y problemas 
planteadas por los investigadores, grupos e institutos a 
las unidades adecuadas para su resolución, y (vii) 
desarrollar las tareas que permitan el funcionamiento 
interno de la Delegación. 

Puesto de 
designación 

Araceli 
Sánchez Ruiz 

Técnica de 
I+D+I 

24 Supervisar y coordinar las tareas internas y procesos 
relacionados con: (i) la gestión de las cuentas internas de 
la Delegación y control del presupuesto; (ii) la gestión 
integral de convocatorias de investigación lanzadas por la 
Comunidad de Madrid; (iii) el seguimiento de convenios 
en los que se requiere control económico, participación 
de institutos del CSIC en las convocarías relacionadas con 
la Formación Profesional Ordinaria, Formación 
Profesional DUAL, Programa 4º de ESO+Empresa; (iv) la 
organización de jornadas de transferencia, exposiciones, 
certámenes, etc. Además, entre sus funciones están las 
de proporcionar continuidad a las actividades de la 
Delegación en las transiciones de  mando entre 
Coordinadores Institucionales. 

 

Mercedes 
González Cid 

Colaboradora 
I+D+I 

18 Dar apoyo administrativo y operativo a las tareas del 
Coordinador Institucional y de la Jefa de Servicio en las 
actividades relacionadas con las funciones descritas 
anteriormente. Control de Agenda. Mantenimiento de 
estructura informativa en el servidor de la Delegación. 
Mantenimiento y búsqueda de contenidos para la página 
web. 

Se jubila en 
febrero de 2020 

Alicia M. 
Llamas Mesa 

Técnica en 
Gestión 
Administrativa y 
Documental 

 Contratado Programa Garantía Juvenil. Da soporte a las 
actividades de gestión realizadas por el personal 
funcionario de la Delegación. 

Fin de contrato en 
noviembre de 
2020 

Jeancarlos 
Palomino 
Quiroga 

Técnico en 
Desarrollo, 
Programación y 
Mantenimiento 
Web 

 Contratado Programa Garantía Juvenil. Es responsable de 
la nueva página web de la Delegación, y de brindar apoyo 
en asuntos relacionados con la web, redes sociales, 
ofimática, etc. en la Delegación. 

Fin de contrato en 
noviembre de 
2020 

 


