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Programa	  de	  ayuda	  a	  Investigación	  Clínica	  	  
 

A. OBJETO 

El objeto de estas ayudas es el de incentivar la investigación clínica en el Instituto de 
Investigación Sanitaria del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, de 
aquellos profesionales médicos que hayan obtenido la acreditación de que se haya 
completado el programa de formación en la especialidad correspondiente. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS SOLICITANTES 

Los grupos de investigación que puedan ser solicitantes de estas ayudas, serán aquellos 
grupos que puedan acreditar la realización de estudios clínicos, incluidos ensayos, dentro 
de alguna de las entidades que conforman el Instituto. 

Podrán tener la consideración de grupos consolidados, emergentes o clínicos 

En cuanto a las características que deben poseer los perceptores de las ayudas, éstos 
deben estar en posesión del Título de Especialista MIR.  

Si los títulos se han obtenido en el extranjero, será imprescindible aportar la resolución del 
reconocimiento u homologación de dicho título por el organismo competente. A estos 
efectos no se considera válida la solicitud de reconocimiento u homologación. 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todos los profesionales que hayan acabado su 
periodo de formación o lo acaben durante el año 2013. 

 

C. CONDICIONES DE LAS AYUDAS 

La cantidad total de ayudas, dentro de este subprograma, consta de tres (3) ayudas. 

Cada ayuda constará de un total de doce (12) meses, con un contrato por cuarenta (40) 
horas semanales, en formato de contrato entre el beneficiario y el Instituto.  

La dotación económica de cada una de estas ayudas será de 18.000,00€ anuales, sin 
incluir la cuota patronal de la Seguridad  

La relación contractual entre el receptor y el Instituto, quedará limitada al periodo de 
contrato. Este contrato será compatible con un contrato de guardias, siempre que la 
especialidad lo permita, en el HUPHM. 
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Durante el tiempo de disfrute de la ayuda, el beneficiario deberá participar en las acciones 
de formación relativas a investigación realizadas en el seno del Instituto. 

Estas ayudas son concedidas al grupo de investigación, por lo que en caso de renuncia o 
abandono del receptor de la ayuda, ésta podrá ser reasignada por el grupo de 
investigación a otro investigador de su elección. La duración de la ayuda, en estas 
circunstancias, será igual al número de meses que no haya disfrutado el anterior 
receptor. 

 

D. INCOMPATIBILIDADES 

El disfrute de una ayuda al amparo de esta modalidad es incompatible con cualquier otra 
beca o ayuda de naturaleza semejante, ya sea concedida por el Instituto o por otra 
entidad. 

 

E. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día 8 de abril de 2013 y se cerrará el 
día 10 de mayo de 2013. 

La documentación será entregada mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 
ventanilla＠idiphim.org, indicando en el asunto del correo electrónico lo siguiente: 
Nombre del Candidato y Convocatoria “Programa de ayuda a Investigación Clínica”. 

Dentro de este subprograma de ayudas, sólo se podrá presentar una solicitud por grupo 
de investigación solicitante. 

Los grupos de investigación deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Informe de la actividad del grupo de investigación, en los últimos cinco (5) años, 
en relación a los estudios de investigación clínica, incluyendo ensayos que hayan 
sido aprobados por un Comité Ético de Investigación Clínica legalmente 
constituido en el momento de la presentación de este informe. Estudios activos 
en la actualidad. Cualquier otra información que se considere de interés por el jefe 
del grupo investigador solicitante en relación a la investigación clínica del grupo. 

2. Solicitud razonada por parte del Investigador Principal del grupo de investigación 
que tramita esta solicitud de ayuda. 

3. Documentación requerida del receptor: 
a.   Curriculum vitae del candidato presentado por el grupo solicitante. 
b. Documento acreditativo de identidad o pasaporte, para ciudadanos 

extracomunitarios, que esté en vigor 
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c.   Título de Especialista, el Certificado oficial de la Especialidad, la 
certificación del abono de los derechos para su obtención o el Certificado 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, compromiso de 
aportarlo dentro del año 2013. 

 
 

F. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes admitidas según el proceso administrativo, serán evaluadas por una 
agencia o comité externo al Instituto. Dicha evaluación tendrá en cuenta tanto los méritos 
curriculares del candidato, valorando sus publicaciones, estancias en Centros de 
excelencia, españoles o extranjeros, capacidad de generar proyectos financiados 
competitivos, y otras circunstancias que el candidato pueda considerar de interés 
presentar como aval de su candidatura, como la calidad del proyecto de investigación 
presentado, con especial hincapié en la capacidad de transferir resultados a la práctica 
clínica. 
 
Los resultados de la evaluación serán enviados al Comité de Investigación del Instituto, 
que emitirá un informe sobre los candidatos. 
 

La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios y baremos: 

1. Informe de la actividad del grupo de investigación, en los últimos cinco (5) años, 
en relación a los estudios de investigación clínica, incluyendo ensayos que hayan 
sido aprobados por un Comité Ético de Investigación Clínica legalmente 
constituido en el momento de la presentación de este informe. Estudios activos 
en la actualidad. Cualquier otra información que se considere de interés por el jefe 
del grupo investigador solicitante. Se valorará la producción científica del grupo de 
investigación. Hasta 70 puntos. 

2. Evaluación del curriculum vitae del candidato. Hasta 10 puntos. 
3. Solicitud razonada por parte del Investigador Principal del grupo de investigación 

que tramita esta solicitud de ayuda, de las posibles mejoras que el candidato 
puede aportar al grupo de investigación en relación a la realización de estudios o 
ensayos Clínicos . Hasta 20 puntos. 

 

La selección de los candidatos se hará en función de aquel que obtenga la mayor 
puntuación. 

La Comisión de Evaluación constituida por el Comité de Investigación del Instituto, se 
reserva el derecho de declarar desierta alguna o todas las plazas convocadas. 

La decisión de la Comisión de Evaluación será inapelable. 
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G. COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Se procederá a comunicar la resolución del proceso de selección de los investigadores 
candidatos, como máximo sesenta (60) días después de finalizada la fecha de entrega de 
las solicitudes. 

 

H. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES  

El beneficiario de la ayuda, dentro de los primeros doce (12) meses de disfrute del 
contrato, deberá presentarse a una entrevista presencial con Dirección Científica. En el 
plazo máximo de un mes tras la finalización del contrato, el beneficiario, deberá presentar 
una memoria de seguimiento de las actividades desarrolladas, indicado los objetivos 
alcanzados, las publicaciones, congresos, etc. como consecuencia de las actividades de 
investigación realizadas. 

 

 

 

 

 

 


