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Modificación bases Convocatoria 2022 de 

Ayudas para la Intensificación de la actividad 

investigadora para profesionales sanitarios del 

Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de 

Hierro – Segovia de Arana 

 

Con fecha 13 de diciembre de 2021 se publicaron las bases de la Convocatoria 2022 de Ayudas para 
la Intensificación de la actividad investigadora para profesionales sanitarios del Instituto de 
Investigación Sanitaria Puerta de Hierro – Segovia de Arana en donde, entre otros aspectos, se 
fijaba los criterios de valoración en la selección de solicitudes. 

Con fecha 16 de diciembre de 2021 se publicó la subsanación de las bases modificándose el apartado 
“6. Evaluación y selección de las solicitudes” en su sección II.B 

 

Tras la reunión del Patronato de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro – Majadahonda celebrada el 28 de diciembre de 2021 se decide 
incrementar las intensificaciones adicionales propuestas en el Patronato del 29 de noviembre de 
2021 de 6 meses a 10 meses lo que implica un incremento del presupuesto de 20.000 euros, 
quedando la redacción final del apartado “8. Financiación” de la siguiente manera: 

 

La cuantía total máxima de esta convocatoria será de 100.000 €. La dotación económica 
abonada por el IDIPHISA será de 25.000 euros para para cada una de las ayudas concedidas. 

El periodo de disfrute de la ayuda será de 10 meses (intensificación del 50% de la jornada 
del investigador). 

El número máximo de ayudas a conceder será 

a) 2 para investigadores nacidos en 1977 o fecha posterior. 
b) 2 para investigadores nacidos antes de 1977.  

 

En caso de existencia de disponibilidad de fondos presupuestarios tras el cierre del ejercicio 
2021 se podrá ampliar la cuantía máxima de esta convocatoria en 50.000 € adicionales, 
alcanzando un importe máximo total de 150.000 €. El importe extra supondrá la concesión 
de dos ayudas adicionales de 25.000 euros de dotación para cada una de ellas. El periodo 
de disfrute de estas ayudas adicionales será de 10 meses (intensificación del 50% de la 
jornada del investigador). Dichas ayudas adicionales se distribuirán de la siguiente forma: 

a) 1 para investigadores nacidos en 1977 o fecha posterior. 
b) 1 para investigadores nacidos antes de 1977.  

 

Majadahonda, 09 de febrero de 2022. 

 


