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1. Una red de seguridad mejorada 

La financiación del fondo se ha dedicado, en gran medida, a otorgar la máxima libertad 

posible a los investigadores e investigadoras principales para que pudieran disponer del 

gasto de la manera más adecuada a sus necesidades.  

Por este motivo, casi la mitad de la financiación otorgada se ha dedicado a sufragar gastos 

de personal (44%), señalando al capital humano como la principal herramienta de trabajo 

frente a la COVID19, mientras que el otro gran bloque de financiación se ha dedicado a la 

mejora y/o renovación de material fungible en las unidades de investigación (33%) e 

inventariable (6.5%).  

2. Movilizador de científicos y científicas españoles en búsqueda de soluciones para 

paliar los efectos de la pandemia 

Los datos que nos han proporcionado 29 proyectos han movilizado a un total de 442 

investigadores e investigadoras, de los cuales, más del 40% han sido nuevas incorporaciones 

a los grupos de trabajo que, en un principio, solicitaron participar en esta iniciativa. 

En este trabajo se han implicado 171 equipos de investigación vinculados con el mundo 

universitario y se han realizado 86 colaboraciones con entidades privadas, entidades sin 

ánimo de lucro o similares con la finalidad de trabajar aportando soluciones a los efectos de 

la pandemia.  

3. Generador de oportunidades y vínculos internacionales  

Con la financiación dedicada a los 47 proyectos de investigación seleccionados se han 

realizado 67 actividades de formación, dirigidas especialmente a aquellas figuras pre y 

postdoctorales que participan de actividades investigadoras. 

La financiación de este fondo ha permitido la creación o mantenimiento de 39 tesis 

doctorales vinculadas al desarrollo de los proyectos. 

Por otro lado, se han contabilizado 33 actividades relacionadas con la internacionalización 

de los proyectos, a través de estancias internacionales de investigación de parte del equipo 

investigador, atrayendo a profesionales a compartir su conocimiento en nuestro país, etc. 

4. Resultados de investigación  

Desde la puesta en marcha de los proyectos de investigación financiados con el Fondo Supera 

Covid19, se han realizado 149 publicaciones de las que, al menos, un 38% de ellas son 

publicaciones en revistas científicas de impacto en sus respectivas áreas de conocimiento.  

Vinculado a este volumen de publicaciones científicas, desde los diferentes equipos de 

investigación se ha trabajado en la difusión del conocimiento generado, se han realizado 163 

comunicaciones a Congresos, de las cuales casi la mitad (42%) han sido en eventos 

internacionales. 

Por último, y en clara alusión a la transferencia de resultados, se han registrado 14 patentes 

y se han notificado 41 actividades vinculadas con la transferencia de conocimiento con 

diversos actores de manera directa. 


