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En la papelería y en los documentos digitales se 
muestra solo la versión con el logotipo BIOEF. 
Para los demás centros bastará con sustituir 
dicho logo por el del centro específico.



Conceptos asociados a la marca

claridad

cercanía

innovación

inteligencia

suma

impulso
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Logotipo

El logotipo consta de la 
palabra bioef en la que se ha 
sustituido la i por el signo +.

Este + tiene una doble lectura,  
por un lado es la suma 
innovación, investigación y 
salud (berrikuntza, ikerketa 
y osasuna) y por otro la cruz 
médica de astas anchas y 
simétricas en los dos ejes 
como símbolo universal de la 
medicina.

Con la elección de la 
tipografía se pretende una 
óptima identificación del 
símbolo sin perder facilidad 
de lectura. Así mismo se 
transmiten valores de 
claridad, sencillez y cercanía 
dentro de unas formas 
contemporáneas.
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Logotipo | Versión fondos oscuros

Sobre fondos oscuros se usará 
esta versión del logotipo en la 
que todos los elementos van 
en color blanco.
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Logotipo | Versión monocolor

Siempre que no sea posible 
utilizar los colores originales 
o la versión en negativo se 
usará el negro (o la tinta 
plana disponible) en todos los 
elementos.
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Logotipo | Familia

El resto de familia de 
logotipos seguirá las mismas 
pautas que el logotipo Bioef.
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Logotipo | Familia con lema

El resto de familia de 
logotipos seguirá las mismas 
pautas que el logotipo Bioef.
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Logotipo | Familia | Versión en negativo
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Logotipo | Familia | Versión monocolor
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Logotipo | Área de reserva

No se debe colocar ningún 
elemento gráfico a una 
distacia menor que lo que 
ocupa  la cruz.
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Logotipo | Reductivilidad

Tamaños mínimos (con y 
sin leyenda) para todas 
las marcas (sobre retícula 
milimetrada)
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Logotipo | Convivencia

Los logos de Osakidetza y 
Gobierno Vasco deberán tener 
una altura igual a la caja alta 
del logotipo pudiendo ir tanto 
a la derecha como abajo.
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Color

Colores principales
Los colores son el azul de 
Osakidetza Pantone 273 y el 
Gris Pantone Cool Grey 11.

Ojo! La conversión a RGB y 
HTML del Pantone 273 es la que 
consta en el manual Osakidetza 
y NO es la propia de Pantone 
sino que esta personalizada.

Colores Secundarios
Se ha definido una gama 
de colores secundarios. No 
se usarán como color para 
la marcas sino para otros 
elementos complemetarios.

PANTONE

C/M/Y/K

R/G/B

HTML

382

40/0/100/0

175/206/40

#AFCE28

3005

100/40/0/0

0/113/188

#0071BC

1925

0/100/40/0

220/0/93

#DC005D

130

0/40/100/0

236/169/26

#EFA91A

7467

100/0/40/0

0/161/174

#00A1AE

PANTONE

C/M/Y/K

R/G/B

HTML

RAL

273

100/96/0/8

40/33/130

#282182

5022

COOL GREY 11

20/5/0/80

77/79/83

#4D4F53

7015
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Tipografía

La tipografía corporativa es 
BioMark. Es una fuente 
geométrica contemporánea 
que refuerza los valores 
de modernidad, claridad y 
sencillez.

Se usará BioMark Regular 
para los cuerpos de texto, 
combinando con Italic, Bold y 
Bold Italic.

Los grosores Light y Black 
se reservarán para  otros 
elementos: titulares, 
llamadas, etc.

Como alternativa para 
documentos electrónicos se 
usará Century Gothic.

BioMark Regular

ABCDEFGHIJKLM 
NÑOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklm 
nñopqrstuwxyz
1234567890 
.,;:!?%@€(/*

BioMark Light

ABCDEFGHIJKLM 
NÑOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklm 
nñopqrstuwxyz
1234567890 
.,;:!?%@€(/*

BioMark Bold

ABCDEFGHIJKLM 
NÑOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklm 
nñopqrstuwxyz
1234567890 
.,;:!?%@€(/*

BioMark Black

ABCDEFGHIJKLM 
NÑOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklm 
nñopqrstuwxyz
1234567890 
.,;:!?%@€(/*
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Tipografía | Textos

Se usará BioMark Regular 
para los cuerpos de texto, 
combinando con italic, bold y 
bold italic.

Es preferible usar tamaños de 
texto grandes e interletrado 
generoso. 

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O Eusko Fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario 
de Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre los 
diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 10/14

Comunicación entre 
los diferentes sectores 
implicados en la 
investigación desarrollo 
e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, 
autonómico, estatal e 
internacional. 14/18

La Fundación Vasca de 
Innovación e Investigación 
Sanitarias / B+I+O Eusko 
Fundazioa, promovida por 
el Departamento de Salud 
del Gobierno Vasco es un 
instrumento del que se dota 
la Administración Sanitaria de 
la Comunidad. 12/16

La Fundación Vasca de Innovación 
e Investigación Sanitarias / B+I+O 
Eusko Fundazioa, promovida por el 
Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco es un instrumento del que se 
dota la Administración Sanitaria de la 
Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y 
la investigación en el Sistema Sanitario 
de Euskadi como medio de desarrollo y 
mejora continua. 9/13
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Se usará el signo +, tanto individualmente 
como en indianas como elemento gráfico 
complementario.

 + Listados con viñeta

Gráfica complementaria

catch
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Fotografía que provoque en el observador una 
respuesta emocional.

 + Natural y personal
 + Transmita autenticidad
 + Iluminación cuidada
 + Ángulos creativos
 + Proporciones cuidadas
 + Ambientes inspiradores
 + Profundidad y dinamismo
 + Colores brillantes
 + Evitar la posturas y encuadres obvios.

Fotografía
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Fotografía
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Papelería | Tarjetas personales

Tarjetas de visita a doble 
cara, por un lado versión 
bilingüe y por el otro versión 
inglés. Tamaño 85 x 55mm.

Bajo el nombre deberá ir su 
área. El cargo se especificará 
para las Direcciones y el 
Administrador.

Si se necesitan tarjetas 
genéricas, basta con eliminar 
la zona del nombre/cargo 
conservando la posición del 
resto de los elementos

Izen Apellido Abizen
Euskarazko saila lorem ipsum
Área en castellano lorem ipsum

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue 1 · 48902 Barakaldo
T: 94 4536849-227 · M: 600 000000
izen@bioef.org
bioef.org

Izen Apellido Abizen
Area in english lorem ipsum dolor sit

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue 1 · 48902 Barakaldo
Basque Country
T: +34 94 4536849-227 · M: +34 600 000000
izen@bioef.org
bioef.org

Cargos para responsables
I+G+b Kudeaketaren Zuzendaria 
Directora de Gestión de I+D+i 
Director, R&D and Innovation Management

Antolaketa eta Kudeaketaren Berrikuntzaren Zuzendaria 
Directora de Innovación Organizativa y de Gestión 
Director, Organisational and Management Innovation

Administratzailea 
Administrador 
Administration Manager

Áreas
I+G+b Kudeaketa 
Gestión de I+D+i 
R&D and Innovation Management

Antolaketa eta Kudeaketaren Berrikuntza 
Innovación Organizativa y de Gestión 
Organisational and Management Innovation

Administrazioa 
Administración 
Administration 

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue 1 · 48902 Barakaldo
T: 94 453 85 00
bioef.org
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Papelería | Tarjetas personales Biobanko

Debido al caracter específico 
de Biobanko, las tarjetas son 
diferentes a las del resto de 
centros.

Los nombres de esta tarjeta 
no llevarán cargo, a excepción 
del director científico:
Zuzendari Zientifikoa 
Director Científico 
Scientific Director 

Si se necesitan tarjetas 
genéricas, basta con eliminar 
la zona del nombre/cargo 
conservando la posición del 
resto de los elementos.

Izen Apellido Abizen
Zuzendari Zientifikoa
Director Científico

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue 1 · 48902 Barakaldo
T: 94 4536849-227 · M: 600 000000
izen@bioef.org · bioef.org · www.biobancovasco.org

euskal biobankua · biobanco vasco

Izen Apellido Abizen
Scientific Director

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Rda. de Azkue 1 · 48902 Barakaldo · Basque Country
T: 94 4536849-227 · M: 600 000000
izen@bioef.org · bioef.org · www.biobancovasco.org

basque foundation for
health innovation and research

Izen Apellido Abizen

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue 1 · 48902 Barakaldo
T: 94 4536849-227 · M: 600 000000
izen@bioef.org · bioef.org · www.biobancovasco.org

euskal biobankua · biobanco vasco

Izen Apellido Abizen

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Rda. de Azkue 1 · 48902 Barakaldo · Basque Country
T: 94 4536849-227 · M: 600 000000
izen@bioef.org · bioef.org · www.biobancovasco.org

basque foundation for
health innovation and research

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue 1 · 48902 Barakaldo
T: 94 4536849-227 · M: 600 000000
izen@bioef.org · bioef.org · www.biobancovasco.org

euskal biobankua · biobanco vasco
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Papelería | Hojas de carta

Márgenes de texto: 

 Primera Siguientes

Superior: 4,5 mm 3,5 mm

Inferior: 3,5 mm 1,5 mm

Izquierda: 3 mm 3 mm

Derecha: 3 mm 3 mm

Estilo del texto:

Century Gothic

Tamaño: 10pt.

Interlineado: Exacto 14pt

Espacio tras párrafo: 10pt

Estimado Lorem Ipsum,

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de 
Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre 
los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 

La Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación 
entre los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación 
sanitarias en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor 
ejercer su objetivo fundacional.

El objetivo fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema 
Sanitario de Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades 
de intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre 
los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de 
Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población.objetivo 
fundacional. 

Atentamente.

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue 1 · 48902 Barakaldo 
T +34 94 453 85 00 · F +34 94 453 04 65
admon@bioef.org
bioef.org

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de 
Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre 
los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 

La Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación 
entre los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación 
sanitarias en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor 
ejercer su objetivo fundacional.

El objetivo fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema 
Sanitario de Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades 
de intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre 
los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de 
Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población.objetivo 
fundacional. 

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de 
Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre 
los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 

La Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación 
entre los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación 
sanitarias en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor 
ejercer su objetivo fundacional.de intervención del mismo en la protección de la salud 
de la población. Así mismo, la Fundación se pretende marco de colabnacional, para 
mejor ejercer su objetivo fundacional. La Fundación se pretende marco de 
colaboración, cooperación y comunicación entre los diferentes sectores implicados en 
la investigación desarrollo e innovación sanitarias en los diferentes niveles.
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Papelería | Carpeta

Carpeta díptico sin solapa.

Dimensiones cerrada: 
240x330 mm

 Bioef
Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)

Ronda de Azkue 1 · 48902 Barakaldo
T: +34 94 453 85 00 · F: +34 94 453 04 65

bioef.org
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Papelería | Sobres

Dimensiones:

· 220x110 mm

· 261x184 mm

· 324x228 mm   

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo 
T +34 94 453 85 00 · F +34 94 453 04 65
admon@bioef.org
bioef.org

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo 
T +34 94 453 85 00 · F +34 94 453 04 65
admon@bioef.org
bioef.org

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo 
T +34 94 453 85 00 · F +34 94 453 04 65
admon@bioef.org
bioef.org
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Papelería | Sellos

Dimensiones:

· 75x15 mm (trodat 4918)

· 38x14 mm (trodat 4911)

· 38x38 mm (trodat 4724)

SARRERA
ENTRADA

IRTEERA
SALIDA
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Documentos digitales | Powerpoint

Para los informes se facilitará 
una plantilla PowerPoint con 
un tema de colores y estilos 
de letra.
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Documentos digitales | Informe

Para los informes se facilitará 
una plantilla word con los 
estilos de texto y titulares.

 
 
 

 
Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre) 
Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo  
T +34 94 453 85 00  F +34 94 453 04 65 
admon@bioef.org 
bioef.org 

 

 

 

 

Título lorem ipsum dolor sit amet  
Subtítulo mpus donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus 
nullam quis ante lorem ipsum dolor sit. 

Bibao, 5 de Septiembre de 2016 

 

 

  

 
  2 

Título 2 curabitur ullamcorper ultricies nisi. 

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, 
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit 
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel. 

Luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. 
Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut liber ullamcorper ultricies nisi. 

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, 
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut liber ullamcorper ultricies nisi. 

Título 2 curabitur ullamcorper ultricies nisi. 

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, 
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit 
amet orci eget eros faucibus tincidunt. 

Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam 
quam nunc, blandit vel. 

Luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. 
Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum.  

Deget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas 
nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut liber ullamcorper ultricies nisi. 
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Documentos digitales | Cartas

Para las cartas se facilitarán 
dos plantillas Word (con y sin 
cabeceras) según se quiera 
imprimir en el papel de carta 
de imprenta o no. Estimado Lorem Ipsum,

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de 
Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre 
los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 

La Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación 
entre los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación 
sanitarias en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor 
ejercer su objetivo fundacional.

El objetivo fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema 
Sanitario de Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades 
de intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre 
los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de 
Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población.objetivo 
fundacional. 

Atentamente.

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue 1 · 48902 Barakaldo 
T +34 94 453 85 00 · F +34 94 453 04 65
admon@bioef.org
bioef.org

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de 
Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre 
los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 

La Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación 
entre los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación 
sanitarias en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor 
ejercer su objetivo fundacional.

El objetivo fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema 
Sanitario de Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades 
de intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre 
los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de 
Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población.objetivo 
fundacional. 

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, 
promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un instrumento del 
que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo 
fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de 
Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población. Así mismo, la 
Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre 
los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación sanitarias 
en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su 
objetivo fundacional. 

La Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación 
entre los diferentes sectores implicados en la investigación desarrollo e innovación 
sanitarias en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional, para mejor 
ejercer su objetivo fundacional.de intervención del mismo en la protección de la salud 
de la población. Así mismo, la Fundación se pretende marco de colabnacional, para 
mejor ejercer su objetivo fundacional. La Fundación se pretende marco de 
colaboración, cooperación y comunicación entre los diferentes sectores implicados en 
la investigación desarrollo e innovación sanitarias en los diferentes niveles.
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Documentos digitales | Redes

Para redes sociales se usará 
un avatar con el nombre 
completo del centro, sin 
leyenda y en la versión 
negativo.
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Documentos digitales | e-mail

Para el correo electrónico 
se facilitarán bases html 
de las firmas en bilingüe e 
inglés para instalar en los 
ordenadores, personalizando 
nombre, área, etc.

Además de la firma, se 
personalizará la fuente de los 
mensajes:

Fuente: Century Gothic 

Tamaño: 10.5

Color: RGB 77,79,83 

El nombre de las áreas y 
cargos serían los mismos que 
en las tarjetas.

En los documentos adjuntos 
se incluye archivo html, 
logotipos optimizados e 
instrucciones.
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