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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA Y LA UNIVERSIDAD DE MURCIA PARA EL DESARROLLO 
COMUNITARIO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO “Murcia 
DIABETES prevent”. 

Firmado el 18 de octubre de 2017. 

Junta de Gobierno 23 de junio de 2017. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Universidad de Murcia. 

OBJETO: 

Establecer un marco de colaboración y cooperación para el desarrollo del proyecto 
“Murcia Diabetesprevent” 
Dicho proyecto consistirá en el diseño, ejecución y evaluación de un proyecto 
piloto de investigación/acción para la prevención de la diabetes tipo 2 y la obesidad 
en adultos y niños, en el ámbito comunitario, usando un test genético de riesgo de 
diabetes tipo 2 y una aplicación móvil para apoyar el cambio de hábitos de 
alimentación y actividad física. 

VIGENCIA: 

Entrará en vigor a partir de la firma del mismo y tendrá una vigencia de dos años, 
pudiendo prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, por acuerdo unánime de las 
partes. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
El objeto del presente Convenio es el de establecer un marco de colaboración y 
cooperación entre el Ayuntamiento de Murcia, a través de los Servicios 
Municipales de Salud, y la Universidad de Murcia para el desarrollo del proyecto 
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“Murcia DIABETESprevent”. 
Dicho proyecto consistirá en el diseño, ejecución y evaluación de un proyecto 
piloto de investigación/acción para la prevención de la diabetes tipo 2 y la obesidad 
en adultos y niños, en el ámbito comunitario, usando un test genético de riesgo de 
diabetes tipo 2 y una aplicación móvil para apoyar el cambio de hábitos de 
alimentación y actividad física. 

SEGUNDA.- ACTIVIDADES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES  
Ambas partes colaborarán para llevar a cabo el programa y realizar un informe de 
evaluación que concluya la factibilidad y eficiencia del programa en el ámbito 
comunitario del municipio de Murcia, según el siguiente reparto de funciones. 
Este convenio no incluye compromisos presupuestarios de ninguna de las partes. 

Compromisos de los Servicios Municipales de Salud  
- Aportar el conocimiento y experiencia de técnicos de salud de los Servicios 

Municipales de Salud en la aplicación de programas de salud pública 
comunitarios, así como facilitar la inclusión de las actividades en los programas 
de salud propios que estén en activo (Programa 4/40, Escuelas de Salud y 
Programas de Promoción de Salud). 

- Colaborar en la planificación, desarrollo y evaluación de herramientas y 
actividades de promoción de la salud comunitarias para desarrollar el programa. 

- Facilitar materiales informativos, educativos y de sensibilización disponibles en 
los Servicios Municipales de Salud y participar en la elaboración, revisión y 
difusión de los mismos. 

- Difundir las buenas prácticas detectadas en el marco de la Red Española de 
Ciudades Saludables y otros entornos relacionados con la salud pública 
municipal, así como en su plan de comunicación. 

Compromisos de la Universidad de Murcia 
- El Grupo de Investigación de Nutrición y Bromatología adjudicará los trabajos 

de colaboración a dos de sus investigadores que desarrollarán las tareas 
ejecución de las actividades y evaluación programadas. 

- Aportar el conocimiento y experiencia de investigadores expertos en nutrición y 
someter el proyecto a la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de 
Murcia. 

- Facilitar el acceso a documentación e información científica, así como al 
software necesario para evaluar el programa. 

- Difundir los resultados científicos en revistas, jornadas y congresos relacionados 
con la materia y en su plan de medios de difusión.  

TERCERA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO 
Para concretar las acciones a que se refiere el apartado anterior, se constituirá una 
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Comisión Mixta que propondrá el cronograma de actuaciones a realizar y llevará a 
cabo la valoración de las actividades realizadas, así como el seguimiento, vigilancia 
y control de la ejecución del convenio y los compromisos adquiridos, resolviendo 
los problemas de interpretación que pudieran plantearse. 
La Comisión estará compuesta por cuatro miembros, dos de cada Institución, y se 
reunirá, al menos dos veces al año y siempre que lo solicite una de las partes. La 
Presidencia corresponderá, alternativamente cada año, a la Universidad o al 
Ayuntamiento. 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos 
asumidos por las partes que suscriben este Convenio, será la Comisión Mixta de 
Seguimiento quien deberá requerir su cumplimiento en el plazo que determine y, en 
caso de no ser atendido el mismo, podría ser causa de resolución del Convenio. En 
todo caso, ambas partes colaborarán en todo momento de acuerdo con los 
principios de buena fe y eficacia para asegurar el cumplimiento de lo pactado. 

CUARTA.- TITULARIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
La propiedad intelectual de los trabajos, publicaciones y de cualquier resultado, 
corresponderá a partes iguales al Ayuntamiento de Murcia y a la Universidad de 
Murcia. Cualquier uso de los trabajos realizados en el marco del presente convenio, 
deberá contar con la aprobación unánime de ambas partes. 

QUINTA.- VIGENCIA Y DENUNCIA DEL CONVENIO 
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo y tendrá una 
vigencia de dos años, pudiendo prorrogarse, hasta un máximo de cuatro años, por 
acuerdo unánime de las partes, debiendo ser formalizada dicha prórroga antes de 
tres meses de la expiración del plazo convenido. 
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio, comunicándolo a 
las otra parte por escrito con 3 meses de antelación a la fecha en la que se desee la 
terminación del mismo. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el 
desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la 
denuncia.  

SEXTA.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS 
En el supuesto de controversias sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que no hubieran podido solventarse por la Comisión de 
seguimiento, o para el caso de que una de las partes incumpla las obligaciones 
derivadas del presente Convenio, será competente el Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo. 
 

 


