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Resultados AES 2021
DATOS GLOBALES DATOS IDIPHISA

AD FIN DEN % Éxito IMP. AD FIN DEN % Éxito IMP.

PFIS 233 103 130 44% 10.772.717 0 0 0 0% 0

iPFIS 27 6 21 22% 179.154 2 0 2 0% 0 

RH 230 100 130 43% 6.477.400 5 1 4 20% 65.000 

SB 139 67 72 48% 4.020.000 2 1 1 50% 60.000 

MS 108 40 68 37% 12.344.000 0 0 0 0% 0 

MSII 15 15 0 100% 1.518.750 0 0 0 0% 0 

JR 49 30 19 61% 5.400.000 1 0 1 0% 0 

MBAE 17 16 1 94% 375.475 0 0 0 0% 0 

MAE 94 57 37 61% 907.045 2 1 1 50% 20.585 

PI 1634 634 1000 39% 79.666.830 21 4 17 19% 519.090 

DTS 129 35 94 27% 3.174.776 2 1 1 50% 88.550 

ICI 97 37 60 38% 14.574.709 3 2 1 67% 577.269 

M. Per 98 46 52 47% 9.232.969 2 0 2 0% 0 

AD: Admitidos, FIN: Financiados, DEN: Denegados, IMP: Importe
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Límites en Solicitudes y Concesiones

SOLICITUDES CONCESIONES

PFIS 10 5

iPFIS 3 2

RH 14 8

SB 10 5

MS 5 NA
JR 5 3

INT 3+1 NA

DTS 2 NA
ICI 3 NA



• En aquellos subprogramas con número máximos de solicitudes /
centro se establece el viernes 4 de marzo como fecha límite para
informar a la FIBHUPHM el interés por presentar solicitud.

o email a oficinaproyectos@idiphim.org

• En los subprogramas DTS e ICI será necesario aportar

o Resumen del proyecto de una extensión máxima de 4 págs.

o CVA del IP

• La priorización de solicitudes la realizará el Comité de Investigación del
IDIPHISA.

• Como norma general se fijará como fecha límite para la recepción
de solicitudes de ayudas en todas las convocatorias dos días antes
del cierre oficial de la convocatoria establecido por el ISCiii

Fechas FIB HUPHM

mailto:oficinaproyectos@idiphim.org


• Nuevo modelo de CVA-ISCIII en todos los casos

• Documentación en castellano o inglés, independientemente
de la cantidad solicitada (se elimina el límite 100.000€)

• No podrá ser IP de proyecto el personal obtenido con
cargo a un proyecto en convocatorias anteriores.

• La participación como IP o colaborador en proyectos ICI
en ejecución generará incompatibilidad para ser IP, ColP
o colaborador en DTS.

• Si IP/CoIP emergente (1977 o posterior) y “Valoración del
Proyecto” ≥ 20 puntos:

Incremento de hasta un 6% en la puntuación total

Novedades



• DTS se dividen en dos tipos:

o Proyectos Prueba de concepto (PdC), 2 años

o Proyectos Validación tecnológica prototipos (VTP), 3
años

• El programa M. Servet se estructura ahora en dos fases:

1. Consolidación formación postdoctoral (mínimo 3 años)

2. Evaluación de actividad científico-técnica y capacitación
para puesto permanente (duración máxima 2 años)

• Ayudas financiadas por el Plan de Recuperación (PFIs, i-
PFIS, RH, SB, ICI, AC) requerirán documentación adicional
específica con la solicitud y tras concesión: declaraciones
responsables y declaración principios transversales

Novedades



CVA-ISCIII

Permite la inclusión de 8 Páginas



Programa Estatal Para Desarrollar, 

Atraer y Retener Talento



• Cuando se requiera la selección de publicaciones, estas
deberán aportarse junto con la solicitud si no están
en acceso abierto e incorporar en la solicitud su
respectivo número de DOI o PMID.

• Salvo en los Contratos de Intensificación, los contratos
son siempre a tiempo completo.

• Cuando en la valoración de méritos se establezca un
periodo de evaluación definido en el tiempo, éste se
podrá ampliar si se acreditan interrupciones por los
motivos señalados en el artículo 9.2 de la convocatoria.

Consideraciones Generales

Recomendación: Utilizar el importador de publicaciones



• Los criterios de evaluación están accesibles a través de la siguiente
URL:
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/Documentos-normalizados.aspx

• PUBLICACIONES NO ACEPTADAS

o No case report, cartas al Director o Editor (a excepción de short comunication
o carta científica, que podrán ser tenidos en cuenta en función de su contenido
científico siempre que se remita el texto completo junto con la solicitud)

o No capítulos de libros, suplementos, remitidas o en revisión

o No firma grupo/consorcio

• PUBLICACIONES ACEPTADAS

o Jefe de grupo: 10 mejores publicaciones del periodo 2017-fin plazo
presentación solicitudes (deberán incluir PMID o DOI). Sólo publicaciones
indexadas en JCR 2020

o Artículos originales y revisiones (sistemáticas, meta-análisis y guías de práctica
clínica). De las 10 publicaciones, se aceptarán un máximo de 3 revisiones.

o Para la valoración de aquellas publicaciones que no tengan la consideración de
artículo original en las revistas, se deberá remitir el texto completo junto con la
solicitud.

Consideraciones Generales

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/Documentos-normalizados.aspx


Consideraciones Generales



Contratos PFIS: Predoctorales de 

Formación en Investigación en salud

Características:

o Jefes de Grupo: IP de PI / AC en Salud en AES 2021.

Incompatible con i-PFIS / PFIS 2019-2021. Solo se podrá
presentar un candidato por grupo.

o Reserva de un mínimo de un 10% para solicitudes efectuadas por MS
y JR. Mínimo de 25% para IP emergente (1977 o posterior).

o Contratos de hasta 4 años (hasta doctorarse).

o Financiación grupo IP habitual: 20.600 €/año (dos primeros
años) + 21.800 € (3er año) + 26.900 € (4º año). Salario bruto

o Financiación grupo IP emergente, MS, JR: 27.398 €/año (dos
primeros años) + 28.994 € (3er año) + 35.777 € (4º año).
Incluida CPSS

Objeto: Formación inicial de investigadores en ciencias y
tecnologías de la salud, mediante la realización de una tesis
doctoral.



Contratos PFIS: Predoctorales de 

Formación en Investigación en salud

Número máximo de solicitudes: 10 solicitudes y 5 concesiones

Características:

o Candidatos:

➢ En disposición de estar Admitidos o matriculados en Programa de
doctorado 2022-2023 (se podrá acreditar con posterioridad a la
solicitud)

➢ Ni doctores ni contratos predoctorales previos > 12 meses.



Contratos PFIS: Predoctorales de 

Formación en Investigación en salud

AD FIN DEN % Éxito IMP.

PFIS 233 103 130 44% 10.772.717 

TOTAL 

CANDIDATO

(20 puntos)

TOTAL 

PROPUESTA

(30 puntos)

TOTAL GRUPO 

RECEPTOR

(50 puntos)

TOTAL 

EVALUACIÓN

Min 7 18 30,6 69

Max 19 27 50 89,5

Med 11,5 24,8 40,1 76,8

Concesiones 2021

Evaluaciones 2021



Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa 

en Ciencias y Tecnologías de la Salud

Características:

o Jefes de Grupo: Incompatible con PFIS / i-PFIS 2019-2021. Solo
se podrá presentar un candidato por grupo.

o Contratos de hasta 4 años (hasta doctorarse). A partir del 3er año se
realizará una estancia formativa obligatoria (12-24 meses) en una
entidad empresarial.

o Financiación grupo IP habitual: 20.600 €/año (dos primeros
años) + 21.800 € (3er año) + 26.900 € (4º año). Salario bruto

o Financiación grupo IP emergente, MS, JR: 27.398 €/año (dos
primeros años) + 28.994 € (3er año) + 35.777 € (4º año).
Incluida CPSS

o Número máximo de solicitudes: 3 solicitudes y 2 concesiones

Objeto: Incentivar la incorporación de doctores a las entidades
empresariales que colaboran con los IIS acreditados



Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa 

en Ciencias y Tecnologías de la Salud

Características:

o Candidatos:

➢ En disposición de estar Admitidos o matriculados en Programa de
doctorado 2022-2023 (se podrá acreditar con posterioridad a la
solicitud)

➢ Ni doctores ni contratos predoctorales previos > 12 meses.



AD FIN DEN % Éxito IMP.

i-PFIS 27 6 21 22% 179.154 

TOTAL 

CANDIDATO

(20 puntos)

TOTAL 

PROPUESTA

(30 puntos)

TOTAL GRUPO 

RECEPTOR

(50 puntos)

TOTAL 

EVALUACIÓN

Min 9,0 22,0 43,0 82,0 

Max 17,0 27,0 50,0 87,0 

Med 12,8 24,4 46,7 84,4 

Concesiones 2021

Evaluaciones 2021

Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa 

en Ciencias y Tecnologías de la Salud



Contratos Río Hortega

Características:

o Jefes de Grupo: Incompatible con RH 2021. Solo se podrá
presentar un candidato por grupo.

o Financiación 100% ISCIII excluida CPSS:

➢ 20.600€ (1er año) + 21.800€ (2º año) para FSE en Enfermería

➢ 30.000€ (1er año) + 35.000€ (2º año) para resto profesionales

o Contratos de 2 años.

o Número máximo de solicitudes: 14 solicitudes y 8
concesiones

o Candidatos:

➢ FSE en los 5 años anteriores (2017- 2022).

➢ No RH previo.

Objeto: Contratación de profesionales para el desarrollo de un
plan de formación que simultanearán con actividad asistencial
correspondiente a su especialidad



AD FIN DEN % Éxito IMP.

RH 230 100 130 43% 6.477.400 

TOTAL 

CANDIDATO

(20 puntos)

TOTAL 

PROPUESTA

(30 puntos)

TOTAL GRUPO 

RECEPTOR

(50 puntos)

TOTAL 

EVALUACIÓN

Min 5,0 18,0 30,0 69,0 

Max 20,0 24,0 50,0 93,0 

Med 14,2 21,0 41,5 77,5 

Concesiones 2021

Evaluaciones 2021

Contratos Río Hortega



Contratos Sara Borrell

Características:

o Grupos receptores: deberán ser diferentes y pertenecer a
un IIS distinto al del grupo con el que los candidatos
realizaron su tesis doctoral (salvo que el candidato haya
realizado una estancia postdoctoral en el extranjero). Sin Sara
Borrell en activo de 2020 o 2021.

o 3 años.

o Número máximo solicitudes: 10 solicitudes y 5 concesiones

o Financiación 100% ISCIII excluida CPSS: 30.000€ (2
primeros años) + 35.000€ (3er año)

o Candidatos:

➢ Tesis doctoral posterior a 1/1/2018.

➢ No Sara Borrell en activo o completado

Objeto: contratación de doctores recién titulados en el campo
de las ciencias y tecnologías de la salud, para perfeccionar su
formación



AD FIN DEN % Éxito IMP.

SB 139 67 72 48% 4.020.000 

MÉRITOS 

CANDIDATO
(50 puntos)

PROPUESTA
(15 puntos)

TOTAL 

GRUPO
(35 puntos)

TOTAL 

EVALUACIÓN

Min 13,5 9,5 17,5 60,0 

Max 50,0 14,0 35,0 97,0 

Med 33,0 12,0 28,2 74,4 

Concesiones 2021

Evaluaciones 2021

Contratos Sara Borrell



Contratos Miguel Servet

Características:

o 5 años.

o Financiación 100% ISCIII (40.500 €/año) excluida CPSS.
Ayuda adicional de 40.000 €.

o Número máximo de solicitudes: 5 solicitudes

o Candidatos: investigadores que se encuentre en alguna de estas
situaciones:

➢ Doctores entre el 01/01/2010 y el 31/12/2017.

➢ Hayan completado o en 3er año de Contrato Sara
Borrell.

➢ RH Completado o en su 2º año y doctores.

Objeto: contratación de doctores de acreditada trayectoria
investigadora en centros del ámbito del SNS



Contratos Miguel Servet

Objeto: contratación de doctores de acreditada trayectoria
investigadora en centros del ámbito del SNS

• Estructura en dos fases:

1. Consolidación formación postdoctoral (mínimo 3 años)

2. Presentación por la persona investigadora a partir de la finalización del segundo año
de la primera fase a una evaluación de su actividad científico-técnica según los criterios
de la Estrategia de recursos humanos para investigadores de la Unión Europea (HRS4R)
para ser investigador R3.

Si evaluación es positiva:

Capacitación para puesto permanente (duración máxima 2 años)

Si evaluación es negativa:

Esperar al menos 6 meses para volver a presentarse a evaluación

• Puesto permanente en un máximo de 6 meses tras la finalización de la 2ª fase



AD FIN DEN % Éxito IMP.

MS 108 40 68 37% 12.344.000 

MÉRITOS 

CANDIDATO

(70 puntos)
PROPUESTA

(30 puntos)
TOTAL 

EVALUACIÓN

Min 39,5 15,0 65,5 

Max 64,0 30,0 92,0 

Med 48,2 24,3 72,9 

Concesiones 2021

Evaluaciones 2021

Contratos Miguel Servet



Contratos Miguel Servet II

Características:

o 3 años.

o Financiación 100-75-50 % ISCIII (45.000 €/año)
excluida CPSS.

o Candidatos:

➢ MS tipo I en su último año (AES 2017).

Objeto: contratación de doctores de acreditada trayectoria
investigadora en centros del ámbito del SNS



Contratos Juan Rodés

Características:

o 4 años.

o Financiación 100% ISCIII (45.000 €/año) excluida CPSS

o Número máximo de solicitudes: 5 solicitudes y 3 concesiones.

o Candidatos:

➢ Título de Doctor y, o bien haber completado Río Hortega o
bien estar disfrutando de un Contrato Río Hortega de la AES
2019 ó 2020.

➢ Cuando el candidato haya realizado una estancia
postdoctoral en el extranjero con una duración
continuada de, al menos, 2 años no será necesario RH.

➢ No JR previos.

Objeto: contratación de personal facultativo con experiencia en
investigación en ciencias y tecnologías de la salud, en los
centros asistenciales del SNS que forman parte de los IIS.



AD FIN DEN % Éxito IMP.

JR 49 30 19 61% 5.400.000 

MÉRITOS 

CANDIDATO
(60 puntos)

PROPUESTA
(40 puntos)

TOTAL 

EVALUACIÓN

Min 24,8 27,0 51,8 

Max 49,5 35,0 80,5 

Med 34,5 27,9 62,7 

Concesiones 2021

Evaluaciones 2021

Contratos Juan Rodés



Intensificaciones

Características:

o Se podrá solicitar para un periodo de 1 ó de 2 años en función
de los años pendientes de ejecución del proyecto activo que
sustente la solicitud

o Dotación económica: 30.000 € / año para el personal facultativo
y de 20.000 € / año para el personal de Enfermería,
Odontología o de Fisioterapia, incluida la CPSS.

o Número máximo de solicitudes: 3 + 1 (F.E.A. Medicina
Familiar y Comunitaria, enfermería, odontología y/o fisioterapia).

Objeto: Contratación de facultativos especialistas, diplomados
universitarios o graduados en Enfermería o en Fisioterapia,
para realizar parte de la actividad clínico-asistencial de
profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades de
investigación.



Intensificaciones

• IPs de PI, ICI y AC concedidos en las convocatorias de 2020 o
2021 de la AES.

• Responsables científicos en sus centros de proyectos
HORIZONTE EUROPA en ejecución tanto en 2022, 2023 y 2024

• Incompatible con Intensificación en AES 2020 o AES 2021.

• No pueden solicitarlo puestos directivos o jefaturas de
servicio.

• Deberán encuadrarse en una de las siguientes categorías:

o Investigadores nacidos en 1977 o fecha posterior (emergentes):
≥20% solicitudes se concederán a esta categoría.

o Investigadores nacidos antes de 1976.

Candidatos



Ayudas para la movilidad del 

personal investigador (M-BAE)

Características:

o Las estancias deberán comenzar en 2023 y no serán susceptibles
de fraccionamiento.

o Duración mínima de 60 días y máxima de 365 días.

o La dotación económica será de 80 € o de 115 € por día de estancia
según se trate de centros españoles o extranjeros, compatible con salario

o Candidatos:

➢ Personal facultativo del SNS, IP de PI/AC de la AES 2019-
2021

➢ Investigadores estabilizados programa I3 SNS, I3, MSII

➢ No M-BAE 2019-2021

Objeto: financiación las estancias de profesionales sanitarios
para el aprendizaje o perfeccionamiento de técnicas,
tecnologías o procedimientos en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica del campo de la biomedicina, en
instituciones nacionales o extranjeras de prestigio.



AD FIN DEN % Éxito IMP.

MBAE 17 16 1 94% 375.475 

Concesiones 2021

Evaluaciones 2021

Ayudas para la movilidad del 

personal investigador (M-BAE)

MÉRITOS 

CANDIDATO
(30 puntos)

PROPUESTA
(60 puntos)

TOTAL 

GRUPO
(10 puntos)

TOTAL 

EVALUACIÓN

Min 10,6 35,0 5,0 57,6 

Max 29,0 54,0 10,0 87,5 

Med 20,1 43,4 9,3 73,6 



Ayudas para la movilidad del 

personal investigador (M-AE)

Características:

o Las estancias deberán comenzar en 2023 y no serán
susceptibles de fraccionamiento.

o Duración mínima de 60 días y máxima de 180 días (en caso
de SB hasta 365 días máximo).

o La dotación económica será de 80 € o de 115 € por día de
estancia efectiva según se trate de centros españoles o
extranjeros compatible con remuneración

o Candidatos:

➢ PFIS19-21, i-PFIS19-21, SB19-21, JR19-21, RH20-21, MS17-21

Objeto: estancias del personal investigador en centros
extranjeros de I+D o en Centros de Excelencia Severo Ochoa y
Unidades de Excelencia María de Maeztu con el fin de mejorar
su formación y competencia en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica.



AD FIN DEN % Éxito IMP.

MAE 94 57 37 61% 907.045 

Concesiones 2021

Evaluaciones 2021

Ayudas para la movilidad del 

personal investigador (M-AE)

MÉRITOS 

CANDIDATO
(30 puntos)

PROPUESTA
(60 puntos)

TOTAL 

GRUPO
(10 puntos)

TOTAL 

EVALUACIÓN

Min 2,0 33,0 7,0 57,0 

Max 30,0 60,0 10,0 94,0 

Med 7,4 45,9 9,5 64,9 



Subprograma Estatal Generación 

de Conocimiento



Servicio de apoyo en la redacción 

de solicitudes de proyectos

• Se continua con la iniciativa del año pasado.

• El servicio será prestado por el Dr. Eduardo Jorge Herrero, el
cual se ha incorporado recientemente a la estructura de nuestro
Instituto.

• Este complementará el habitual ya prestado por la Unidad de
Bioestadística del IDIPHISA.

• Para poder utilizar dicho servicio será necesario enviar un breve
borrador de la memoria científica del proyecto con fecha límite
el 10 de marzo para poder establecer citas y orden para la ayuda a
prestar.

ejorge@idiphim.org

mailto:ejorge@idiphim.org


Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Para la transferencia y aplicación del conocimiento
científico-técnico a la mejora en la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades y en las actividades de
promoción de la salud pública y los servicios de salud.

Preferencias IP:

• IP Juan Rodés, Miguel Servet, Ramón y Cajal y
Estabilizados, al menos 5% concesiones.

• IP con tareas asistenciales, al menos un 20% concesiones.

• Financiación primer proyecto IP emergentes (1977 o
posterior).

• NO IP: FSE, contratos de formación predoctorales
postdoctorales (Sara Borrell, Juan de la Cierva y CCAA), ni Rio
Hortega, ni contratado con cargo a proyecto de
investigación



Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Tipos de proyectos:

a) Proyectos individuales:

• 1 entidad solicitante + 1 equipo de investigación

• 1 ó 2 Ips (Co-IP). El Co-IP debe de ser del mismo centro que el IP !!
Especial consideración a la transición de liderazgo IP (emergente)-
ColP (sénior). Incremento de hasta un 6 en la puntual total

• Puede haber investigadores de otros centros.

b) Proyectos coordinados:

• Dos o más subproyectos a realizar por distintas entidades.

• Hay que justificar adecuadamente en la memoria la necesidad de dicha
coordinación así como los beneficios esperados de la misma.

• Cada subproyecto tendrá su equipo y un IP. Cada entidad presenta su
solicitud.

• Uno de los investigadores principales actuará como coordinador y será el
responsable del desarrollo del proyecto

• Los proyectos coordinados podrán ser convertidos de oficio en proyectos
individuales si la coordinación se considerara innecesaria.



Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Tipos de proyectos (cont.):

c) Proyectos multicéntricos: 1 protocolo único, en más de un
centro. Posibilidades:

i. Presentar una única solicitud por el centro al que esté vinculado el IP,
que actuará como coordinador, figurando en un mismo equipo todos los
investigadores colaboradores, con independencia del centro desde el que
participen (Multicéntrico con un centro beneficiario de la ayuda).

ii. Presentar una solicitud por cada uno de los centros participantes,
con un IP y un equipo de investigación por cada solicitud
presentada. Uno de los investigadores principales actuará como
coordinador y será el responsable de la coordinación científica y del
seguimiento del proyecto (Multicéntrico con varios centros beneficiarios).



Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Características Comunes:

• El plazo ordinario de ejecución será de tres años

• Requisitos IPs

o Vinculación durante todo el periodo comprendido entre el
plazo de presentación de solicitudes y la resolución definitiva
de concesión.

o No estar realizando un programa de FSE, ni un contrato de
formación predoctoral o de perfeccionamiento postdoctoral
de cualquier naturaleza (contratos Sara Borrell, Juan de la
Cierva, o contratos de programas de las Comunidades
Autónomas), ni un Contrato Río Hortega, ni contratado con

cargo a proyecto de investigación



Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Incompatibilidades IP:

• Presentación de solicitudes como IP en Proyecto de I+D+I en
salud (PI) o Plan Estatal 2022. Solo una solicitud como IP

• Participación como IP en:

o Proyectos de Investigación en Salud (PI) 2020 y 2021

o Proyectos del Plan Estatal 2019, 2020, 2021

• Participación como colaborador en:

o Proyectos de Investigación en Salud (PI) 2020 y 2021

Las bajas o modificaciones de dedicación concedidas en proyectos
después del plazo de presentación de solicitudes no servirán para
subsanar la incompatibilidad.



Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Incompatibilidades:

• A efectos de incompatibilidad los topes de participación son

➢1 proyecto como IP o ColP

ó

➢un máximo de 3 proyectos como colaborador.

• Desde la convocatoria de 2020 ha desaparecido la
DEDICACIÓN ÚNICA O COMPARTIDA



Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Incompatibilidades - Plan Estatal -> AES2022

• La participación como colaborador en proyectos del Plan
Estatal NO generará incompatibilidad para ser IP, CoIP o
colaborador

• La participación como IP en proyectos del Plan Estatal NO
generará incompatibilidad para ser colaborador



Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Aspectos a tener en cuenta:

• Incluir el uso de Unidades Comunes del IDIPHISA:

o Biobanco

o Unidad de Bioestadística

o Plataforma SCReN de apoyo a los ensayos clínicos del Servicio
de Farmacología Clínica (en caso de proyecto con medicamentos o
productos sanitarios)

o Unidad de Apoyo a la Innovación

o Unidad de Apoyo a la Investigacion Médico-Quirúrgica –
Animalario

o Unidad de Apoyo a la Investigación en Cuidados del Áea de
Enfermería del Hospital



Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Aspectos a tener en cuenta:

• Incluir el uso de Unidades Comunes del IDIPHISA:

o Unidades de Apoyo Técnico

➢ Citometría de Flujo y Separación Celular

➢ Unidad Microscopia Confocal

➢ Unidad de Secuenciación de ADN y Biología Molecular

➢ Unidad de Cultivos Celulares



PLATAFORMA DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA Y ENSAYOS CLÍNICOS 

Responsable: Cristina Avendaño Sola. Médico Especialista de Farmacología Clínica

Servicio de Farmacología Clínica. Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda

Teléfono de Contacto:  91 191 6479 / 7867

E mail: scren@idiphim.org

Aquellos investigadores que presenten un proyecto con medicamentos o productos
sanitarios pueden contactar con el servicio de Farmacología Clínica (con la Plataforma SCReN
de apoyo a los ensayos clínicos), para incluir esa colaboración en su solicitud.

CONTAR CON LA PLATAFORMA SE CONVIERTE EN UNA AYUDA PARA 
LA CONSECUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN.



Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Documentación requerida:

a) Formulario de solicitud.

b) Memoria del proyecto de investigación en castellano
empleando exclusivamente el modelo normalizado
correspondiente a la AES 2022, en inglés o castellano
indistintamente.

c) Currículum Vitae Abreviado ISCIII (CVA-ISCIII) de IP y
colaboradores

d) En proyectos coordinados y multicéntricos con varios
centros beneficiarios se deberá cumplimentar el informe
de coordinación en modelo normalizado.

En los proyectos coordinados y multicéntricos con varios centros beneficiarios, se
presentará una solicitud completa por cada uno de los subproyectos.

e) DIE en caso de vincular empresas (opcional)



Proyectos de I+D+I en Salud (PI)

Aspectos a tener en cuenta:

• No se permitirán cambios durante el primer año de
ejecución (ni en presupuesto ni en personal).

• Susceptibles de prórroga por hasta 18 meses más
(solicitud en los 6 últimos meses de ejecución)

• Remanente no empleado al finalizar el proyecto debe
devolverse con intereses (importancia de ajustar gasto al
importe concedido)

• Incompatibilidades investigadores:

o IP / CO-IP: Dedicación Única.
o Resto investigadores: hasta un máximo de 3 proyectos



Para contrataciones…

Aspectos a tener en cuenta:

• Importe máximo de compras:

50.000€ por CPV y por proyecto concedido podrán
gastarse como contrato menor (adjudicación directa sin
licitación)

El resto del presupuesto concedido más allá de esos
50.000€ deberá gastarse mediante concurso de licitación
pública, respetando los plazos indicados en Ley Contratos SP
(proceso lento)

Importante: Planificación de futuras licitaciones de
gasto con antelación para poder recibir el activo contratado
en el momento necesario.

¡ Aplicable a todos los proyectos públicos (PI, DTS, ICI, AC) !



Para contrataciones…

Aspectos a tener en cuenta:

• ¿Qué hacer en caso de necesidad de
contratación mediante concurso público?:

- Pliego de prescripciones técnicas en modelo
normalizado y no modificable una vez presentado

- Documento de necesidad del contrato en modelo
normalizado

A nivel orientativo, desde la presentación de la documentación hasta
adjudicación pueden pasar de media 3-4 meses

- Presencia de un representante del grupo de
investigación en la Mesa de Contratación como
técnico



Subprograma Estatal de 

Transferencia de Conocimiento



Actuaciones del Subprograma

❑ Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud
(DTS)

❑ Proyectos de Investigación Clínica Independiente
(ICI)

❑ Incorporación de grupos al CIBER



Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud 

(DTS)

Proyectos de carácter aplicado cuyo objetivo sea promover la
innovación en los centros asistenciales del SNS y la transferencia de
soluciones innovadoras, así como la generación de beneficios para la
comunidad, permitiendo al mismo tiempo establecer alianzas entre entidades
de investigación y empresas del sector farmacéutico, biotecnológico y de

tecnologías médicas y sanitarias.

Modalidades:

• Proyectos de Prueba de Concepto (PdC): Enfocados a la

validación de ideas a nivel de laboratorio hasta alcanzar nivel
madurez tecnológica 3-4 escala TRL.

• Proyectos de Validación tecnológica de prototipos (VTP):
Para desarrollar y validar un prototipo en un entorno relevante
similar al real, alcanzando un nivel madurez tecnológica 5-6 escala
TRL partiendo de idea/concepto previamente validados.



Escala TRL (H2020)



Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud 

(DTS)

Tipos de proyectos:

a) Proyectos individuales:

• 1 entidad solicitante

• 1 equipo de investigación

• 1 IP. No hay Co-IP !!

• Puede haber investigadores de otros centros.

b) Proyectos coordinados:

• Dos o más subproyectos a realizar por distintas entidades.

• Hay que justificar adecuadamente en la memoria la necesidad de dicha
coordinación así como los beneficios esperados de la misma.

• Cada subproyecto tendrá su equipo y un IP. Cada entidad presenta su
solicitud.

• Uno de los investigadores principales actuará como coordinador y será el
responsable del desarrollo del proyecto

• Los proyectos coordinados podrán ser convertidos de oficio en proyectos
individuales si la coordinación se considerara innecesaria.



Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud 

(DTS)

Características:

• El plazo ordinario de ejecución será de dos años para los PdC
y de tres años para los VTP

• Se deberán vincular empresas u otras entidades públicas o
privadas interesadas en el desarrollo y los resultados de los
mismos.

• No se financiarán gastos para la contratación de personal.

• Limitación del número de solicitudes: máximo de dos por
cada IIS

• Susceptibles de prórroga por hasta 12 meses más (PdC), o 18
meses más (VTP), que debe solicitarse en los 6 últimos meses
de ejecución



Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud 

(DTS)

Incompatibilidades:

• Ni el IP ni los colaboradores podrán figurar en los equipos
de proyectos financiados que sean:

o DTS de la convocatoria 2021 de la AES.

o Proyectos ICI de las convocatorias 2018-2021 de la AES
que sigan en activo

• Ni el IP ni los colaboradores podrán figurar en los equipos
incluidos en una solicitud de ICI 2022



Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud 

(DTS)

Documentación requerida:

a) Formulario de solicitud.

b) Memoria del proyecto de investigación en castellano
empleando exclusivamente el modelo normalizado
correspondiente a la AES 2022 en castellano o inglés
indistintamente

c) Currículum Vitae Abreviado (CVA-ISCIII)

d) En proyectos coordinados se deberá cumplimentar el
informe de coordinación en modelo normalizado.

e) Documento de Interés Empresarial (DIE)



Proyectos de Investigación Clínica 

Independiente (ICI)

• Objeto: fomentar la investigación clínica independiente,
con medicamentos de uso humano y/o terapias
avanzadas, mediante la financiación de proyectos no
promovidos por la industria farmacéutica.

• Serán susceptibles de financiación los proyectos de calidad
contrastada dirigidos al desarrollo de ensayos clínicos
con medicamentos de uso humano y/o terapias
avanzadas (definidas como terapia génica, terapia celular o
ingeniería tisular) que permitan objetivar avances
tangibles para los pacientes y que proporcionen evidencias
a las autoridades sanitarias para su implantación en el SNS.



Proyectos de Investigación Clínica 

Independiente (ICI)

Áreas temáticas prioritarias:

• EC con terapia génica / terapia celular / ingeniería tisular

• EC con medicamentos huérfanos

• EC en poblaciones especiales o infra-representadas
habitualmente

• Reposicionamiento terapéutico/diagnostico con medicamentos

• Reducción de resistencias antibióticas

• Estudios fármaco-epidemiológicos y de seguridad clínica

• EC para identificar poblaciones con respuesta variable a
fármacos



Proyectos de Investigación Clínica 

Independiente (ICI)

Características proyectos financiables:

• EC fase I a III, preferentemente

• EC que precisen completar las fases finales preclínicas como
etapa previa -> JUSTIFICACION

• Duración de 4 años

• Número máximo de solicitudes: 3

• Promotor: entidad gestora de la institución solicitante, de
forma exclusiva. Compromiso firmado por Representante
Legal.

• Excluida la figura de co-promotor; ningún investigador podrá
actuar como promotor del EC objeto de la convocatoria.



Proyectos de Investigación Clínica 

Independiente (ICI)

Tipos de proyectos

• Individual (posibilidad de Co-IP)

• Multicéntrico

o Un único centro beneficiario

o Varios centros beneficiarios

Un investigador sólo puede 
aparecer en una única solicitud



Consorcio CIBER

Áreas temáticas y número máximo de grupos por área:

Áreas Temáticas
Nº Máx. 
Grupos 

Biotecnología, Biomateriales y Nanomedicina 1

Enfermedades Respiratorias 3

Cáncer 2

Enfermedades Neurodegenerativas 4

Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 2

Enfermedades Cardiovasculares 2

Epidemiología y Salud Pública 2



Consorcio CIBER

Características:

o Los investigadores participantes no podrán figurar en más de una
solicitud

o Cada investigador debe colaborar con el IP (en los últimos
5 años) en:

➢ 2 publicaciones/patentes conjuntas

➢ 1 proyecto de investigación, financiado en concurrencia
competitiva



Consorcio CIBER

Incompatibilidades:

o Cada investigador solo en una solicitud de esta
convocatoria

o Grupo discontinuado del Programa CIBER, en esa área

o No fraccionamiento de grupos ya incluidos en CIBER





Jesús Rey, PMP®

Gestión IDIPHISA

Email: jrey@idiphim.org

Tel.: (+34) 91 191 6364

Enrique E. Maroto

Gestión IDIPHISA

Email: enrique.maroto@idiphim.org

Tel.: (+34) 91 191 6916

mailto:jrey@idiphim.org
mailto:enrique.maroto@idiphim.org
http://investigacionpuertadehierro.com/

