BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN 2/2019
(22 DE ENERO DE 2019)
A. CONVOCATORIAS (SGI)
Referencia: SUBV 9/2019. SUBVENCIONES
de la Acción Estratégica en Salud para 2019 del
Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades.

B. CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
Referencia: PRE 12/2019. PREMIO de
Investigación Farmacológica de la Fundación Dr.
Antonio Esteve.
Referencia PRE 13/2019. XII EDICIÓN
PREMIOS Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento.
Referencia AYU 14/2019. AYUDAS para
Estudios de Máster en Universidades e
Instituciones de EE.UU. 2019-2020.

IMPORTANTE: EL SERVICIO DE GESTIÓN DE

LA INVESTIGACIÓN SE ENCARGARÁ DE LA GESTIÓN DE :

INCORPORACIÓN

GRUPOS AL CIBER.

SALUD.

PROYECTOS

DE

NUEVOS

DE INVESTIGACIÓN EN

Referencia: SUBV 10/2019. AYUDAS del
Subprograma de Movilidad del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencia: PRE 15/2019. PREMIOS Plan
Nacional de Resistencia a los Antibióticos, del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.
Referencia: BE 16/2019. BECAS de
Ampliación de Estudios en el Extranjero de la
Fundación Ramón Areces.
Referencia: BE 17/2019. BECAS
Excelencia de la Fundación Rafael del Pino.

de

Referencia: BE 18/2019. BECAS para
Proyectos de Investigación Clínica de la Fundación
Dexeus Salud de la Mujer 2018.

Referencia: AYU 11/2019. AYUDAS del
Programa de Movilidad Ibercaja-Cai de Estancias
de Investigación.

Referencia: BE 19/2019. VI BECA de
Investigación sobre Leucemia Infantil de la
Fundación Uno entre Cien Mil.
Referencia: BE 20/2019. BECAS para
ampliación de estudios del Banco de España,
Curso 2019-2020.
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A. CONVOCATORIAS (SGI )
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Referencia: SUBV 9/2019
B.O.E. de 3 de enero de 2019. Extracto de
la Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la
Dirección del Instituto de Salud Carlos III, O.A.,
M.P., por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente al año 2019 mediante tramitación
anticipada de concesión de subvenciones de la
Acción Estratégica en Salud 2017-2020, del
Programa Estatal de Investigación Orientada a los
Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020.
BDNS 432481
Finalidad: Contribuir a fomentar la salud y
el bienestar de la ciudadanía, así como a
desarrollar los aspectos preventivos, diagnósticos,
curativos, rehabilitadores y paliativos de la
enfermedad, reforzando e incrementando para
ello la competitividad internacional de la I+D+I del
Sistema Nacional de Salud (en adelante SNS) y de
las empresas relacionadas con el sector, con la
vocación de situar a España en un escenario de
vanguardia en el que la salud actúe como eje
fundamental de desarrollo económico y social.
Beneficiarios: las siguientes personas
jurídicas, siempre que realicen o gestionen
actividades de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias
y Tecnologías de la Salud:
5º Las universidades públicas, los institutos
universitarios y las universidades privadas con
capacidad y actividad demostrada en I+D.
Cuantía: La cuantía máxima destinada a las
ayudas asciende a 115.260.896,27 euros.
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Programas y Plazos: El plazo de generación
y presentación de las solicitudes y de la restante
documentación necesaria en cada caso será el
siguiente (en todos los casos tanto el día de inicio
como el de finalización están incluidos en el plazo):
Subprograma Formación

Plazo de solicitud

Contratos PFIS

5 de marzo a 9 de abril
de 2019
5 de marzo a 9 de abril
de 2019
12 de febrero a 5 de
marzo de 2019

Contratos i-PFIS
Ayudas de Formación en
Gestión de la Investigación
en Salud (FGIN)
Contratos Río Hortega

13 de febrero a 12 de
marzo de 2019

Subprograma Incorporación

Plazo de solicitud

Contratos de Gestión en
Investigación en salud en los
IIS.

13 de febrero a 12 de
marzo de 2019

Contratos Miguel Servet I

Contratos Miguel Servet II
Contratos Sara Borrell
Contratos Juan Rodés

13 de febrero a
marzo de 2019
19 de febrero a
marzo de 2019
19 de febrero a
marzo de 2019
21 de febrero a
marzo de 2019

13 de
21 de
20 de
21 de

Contratos
intensificación
actividad investigadora SNS
Contratos
de
técnicos
bioinformáticos en los IIS

12 de febrero a 13 de
marzo de 2019

Subprograma Movilidad
Movilidad
profesionales
sanitarios e investigadores
de SNS (M-BAE)
Movilidad
personal
investigador contratado en
el marco de la AES(M-AES)

Plazo de solicitud
12 de febrero a 12
de marzo de 2019

19 de febrero a 21 de
marzo de 2019

12 de febrero a 12
de marzo de 2019

Subprograma
Fortalecimiento
Institucional
Incorporación de nuevos
grupos al consorcio CIBER

Plazo de solicitud

Subprograma Generación
de Conocimiento
Proyectos de investigación
en salud
Proyectos de desarrollo
tecnológico en salud
Acciones complementarias
de programación conjunta
internacional

Plazo de solicitud

26 de febrero a 26
de marzo de 2019

12 de febrero a 7 de
marzo de 2019

20 de febrero a 14 de
marzo de 2019

12 de junio a 11 de
julio de 2019

CAPÍTULO III. Actuaciones
Las propuestas que se presenten a la AES
2019 en este Programa deberán encuadrarse en
alguna de las actuaciones que se indican a
continuación
y
se
describen
en
las
correspondientes subsecciones.
**En
el
Subprograma
Estatal
de
Fortalecimiento Institucional:
a) Incorporación de nuevos grupos al
Consorcio CIBER.
**En el Subprograma Estatal de Generación
de Conocimiento:
a) Proyectos de investigación en salud.
b) Proyectos de programación conjunta
internacional
Subsección 1ª. Incorporación de nuevos
grupos al Consorcio CIBER
(arts. 81 a 86)
Objeto: Regular la incorporación de nuevos
grupos de investigación al Consorcio CIBER (Anexo
1).
Se pretende potenciar y fortalecer el
Consorcio CIBER mediante la incorporación de
nuevos grupos a los programas científicos que
desarrolla actualmente CIBER.
Áreas temáticas, descriptores específicos y
número de grupos a incorporar:
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Las propuestas deberán referirse a
actividades de investigación básica, clínica,
epidemiológica y en servicios de salud y de
desarrollo tecnológico en relación con los
descriptores (anexo 1).
La cuantía máxima
establecida que percibirá el Consorcio CIBER para
2019, será de 360.000 euros.
Requisitos de los Grupos solicitantes: A los
efectos de esta actuación, se entiende por grupo
de investigación el conjunto de investigadores
agrupados en torno a un investigador principal
(líder del grupo) que colaboran en el estudio de
una temática homogénea y que hayan colaborado
conjuntamente, durante los últimos 5 años, en
proyectos de investigación financiados en
convocatorias nacionales o internacionales y
posean un registro de publicaciones de calidad
contrastada y/o en el desarrollo de patentes.
Para ser considerado como miembro del
grupo, cada investigador ha de acreditar al menos
dos publicaciones/patentes conjuntas y un
proyecto de investigación financiado en
concurrencia competitiva en convocatorias
nacionales o internaciones con el investigador
principal.
Los investigadores participantes no podrán
figurar en más de una solicitud.
Incompatibilidades:
No podrán participar en esta convocatoria
los grupos que hayan sido discontinuados del
Programa CIBER por Resolución del Director del
ISCIII.
La incompatibilidad prevista en este
apartado no será aplicable si la solicitud se cursa
para la participación del grupo en un área
temática distinta a la que se encontraba adscrito.
Aquellos investigadores que participen en
esta actuación y formen parte de alguna
estructura cooperativa (Consorcios CIBER y
CIBERNED, RETICS y Plataformas de Apoyo),
deberán renunciar a dicha participación en caso de
ser seleccionados.

El
plazo
interno
para
realizar
manifestaciones de interés sobre estos
CONSORCIOS CIBER finalizará el 20 de marzo de
2019 (mediante el envío del formulario de
solicitud y el resto de documentación requerida en
el art. 85) a la dirección gesinves@unizar.es).
CAPÍTULO III. Sección 3º-Subsección 1ª.
Proyectos de investigación en Salud (arts. 88 a
93)
Objetivos: En la modalidad Proyectos de
investigación en salud, serán susceptibles de
financiación aquellos proyectos, de calidad
contrastada, que tengan como objetivos
principales:
a) 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.
b) Fomentar las sinergias, impulsar el
talento y la empleabilidad y fortalecer las
estructuras de gobernanza que agregan las
capacidades científico-técnicas de los centros
asistenciales del SNS.
c) Promover la financiación del primer
proyecto de investigación, de calidad contrastada,
de investigadores emergentes. A estos efectos se
considerarán emergentes los investigadores
nacidos en 1974 o fecha posterior.
Tipologías. En la modalidad PI, los proyectos
podrán presentarse según uno de los tipos
siguientes:
a) Proyectos individuales: presentados por
una entidad solicitante y a ejecutar por un equipo
de investigación liderado por uno o por dos
investigadores principales responsables. Cuando
se presenten por dos investigadores principales,
ambos deben pertenecer a la plantilla de la
entidad solicitante de la ayuda, actuando uno de
ellos como interlocutor a todos los efectos.
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b) Proyectos coordinados: constituidos por
dos o más subproyectos, presentados por distintas
entidades solicitantes, que deberán justificar
adecuadamente en la memoria la necesidad de
dicha coordinación para abordar los objetivos
propuestos, así como los beneficios esperados de
la misma. Cada subproyecto tendrá su equipo y un
investigador principal.
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.
c) Proyectos multicéntricos: realizados de
acuerdo a un protocolo único, en más de un
centro. En este tipo de proyectos, se podrá optar
por una de las posibilidades siguientes:
c.1) Presentar una única solicitud por el
centro al que esté vinculado el investigador
principal, que actuará como coordinador,
figurando en un mismo equipo todos los
investigadores colaboradores, con independencia
del centro desde el que participen (Multicéntricos
con un centro beneficiario de la ayuda).
c.2) Presentar una solicitud por cada uno de
los centros participantes, con un investigador
principal 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 (Multicéntricos con
varios centros beneficiarios).
Duración: El plazo ordinario de ejecución de
Proyectos de investigación en salud será de tres
años.
Gastos: Los conceptos subvencionables
serán los contemplados en el artículo 80 c.

Requisitos de los IP’s:
a) Disponer de alguna de las vinculaciones
establecidas en el artículo 3.4 y tener formalizada
con el centro dicha vinculación, como mínimo
durante todo el periodo comprendido entre el
plazo de presentación de solicitudes y la
resolución definitiva de concesión. Si con
posterioridad a la notificación de la resolución de
concesión, el investigador principal pierde la
vinculación con el centro beneficiario, habrán de
proceder a solicitar un cambio de centro o cambio
de investigador principal.
b) 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.
c) Tener dedicación única al proyecto
solicitado dentro de cada modalidad.
La pérdida de la vinculación del investigador
principal antes de la resolución de concesión
determinará su baja en el proyecto, no siendo
posible su sustitución, lo que conllevará la no
valoración del proyecto y la desestimación de la
solicitud.
En caso de dos investigadores
principales, la pérdida de vinculación de uno de
ellos determinará su baja en el proyecto, que será
dirigido por el otro investigador principal.
Por parte de los restantes miembros del
equipo de investigación: tener formalizada su
vinculación funcionarial, estatutaria, laboral o de
formación remunerada con cualquiera de las
entidades que pueden presentar solicitudes a esta
actuación, como mínimo durante todo el periodo
comprendido entre el plazo para la presentación
de solicitudes y el momento de la resolución de
concesión.
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En el momento que pierdan esa vinculación,
con posterioridad a la notificación de la resolución
de concesión, dejarán de pertenecer al equipo de
investigación.
La expectativa de nombramiento o
contratación por parte de la entidad beneficiaria
(o también de otra entidad, en el caso de los
miembros del equipo de investigación) con motivo
de haber superado un procedimiento público de
selección de personal en concurrencia competitiva
se considerará vinculación suficiente.
Se consideran incluidas las convocatorias de
ayudas públicas para la contratación de recursos
humanos para I+D+I.
En caso de investigadores colaboradores, la
pérdida de la vinculación exigida antes de la
resolución de concesión supondrá su exclusión del
equipo investigador del proyecto.
En casos excepcionales, cuando su
contribución se considere necesaria para la
viabilidad del proyecto, los equipos de
investigación podrán incorporar personal cuya
vinculación contractual sea con entidades sin
domicilio social en España. Este tipo de personal
no podrá superar el 25% del total de los miembros
del equipo.
Incompatibilidades:
El régimen de incompatibilidades, tanto de
los investigadores principales como de los
restantes miembros del equipo de investigación,
vendrá fijado por el número de proyectos en los
que participan y su dedicación en los mismos,
siendo el siguiente:
a) Para todos ellos se entiende por
dedicación única la participación en un sólo
proyecto de investigación y por dedicación
compartida la participación en varios proyectos.

b) La presentación de una solicitud como
investigador principal en esta actuación es
incompatible con la presentación de otra solicitud
como investigador principal o con la participación
como miembro del equipo de investigación en
alguna de las actuaciones convocatorias 2019:
Modalidad de la
actuación
Proyectos I+D.

Programa del Plan Estatal I+D+I
2013-2016
Programa Estatal de Generación
de Conocimiento.
Programa Estatal de I+D
Orientada a los Retos de la
Sociedad.
Programa Estatal de Generación
de Conocimiento.

Proyectos I+D+I.
AES 2019. Mod. P.I
en Salud.

c) La presentación de una solicitud como
investigador principal en esta actuación será
incompatible, además, con la participación como
investigador principal o como miembro del equipo
de investigación en un proyecto concedido en
alguna de las siguientes convocatorias si tiene una
fecha de finalización posterior al 31 de diciembre
de 2019, de acuerdo con el plazo inicial fijado en la
resolución de concesión:
Modalidad
actuación

de

la

Proyectos I+D.
Tipo A y B.
Proyectos I+D+I Tipo A y
B

Programa del Plan Estatal I+D+I
2013- 2016
2016
Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de
Excelencia.
Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad
2017/2018

Acción Estratégica en
Salud. Proyectos de
investigación en Salud.
Modalidad A.

Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de
Excelencia

Proyectos I+D. Tipo A y B

Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de
Excelencia.
Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad

Proyectos I+D+I Tipo A y
B
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2017

2018
Proyectos I+D. Tipo A y B

Programa Estatal de Generación de
Conocimiento

Proyectos I+D+I tipo B

Programa Estatal de I+D+i Orientada
a los Retos de la Sociedad
Programa Estatal de I+D+i Orientada
a los Retos de la Sociedad

Proyectos I+D+I tipo A
jóvenes investigadores
sin vinculación o con
vinculación
temporal
(Jin).

Las bajas o modificaciones de dedicación
concedidas en proyectos después del plazo de
presentación de solicitudes no servirán para
subsanar la incompatibilidad.
d) Los investigadores principales deberán
participar con dedicación única en esta modalidad
de proyectos de investigación en salud, en la que
se tendrá en cuenta, a efectos de
incompatibilidad, las convocatorias mencionadas
en el apartado 1.b) y c).
e) Los restantes miembros del equipo de
investigación podrán participar con dedicación
única en un solo proyecto o con dedicación
compartida en tres en el conjunto de los
proyectos comprendidos en esta modalidad de
proyectos de investigación en salud y en las
convocatorias citadas en el apartado 1.b) y c).
En aquellos proyectos con un único
investigador principal, el incumplimiento por parte
de éste del régimen de incompatibilidades,
determinará la exclusión de todo el equipo de
investigación, la inadmisión de la solicitud y la no
valoración del proyecto.
El incumplimiento del régimen de
incompatibilidades por parte de alguno de los
restantes miembros del equipo de investigación
determinará su exclusión de todas las solicitudes
en las que figure.
Documentación Requerida: Además de lo
previsto en el artículo 7, las solicitudes para
participar en esta actuación deberán ir
acompañadas de la siguiente documentación:

a) Formulario de solicitud.
b) Memoria del proyecto modelo
normalizado correspondiente a la AES 2019.
c) Currículum Vitae Abreviado (CVA),
generado de forma automática desde el editor
CVN (http://cvn.fecyt.es/editor) o desde cualquier
institución certificada que ofrezca el servicio CVA,
del
investigador
principal.
Una
vez
cumplimentado, se adjuntará a la solicitud a través
de la aplicación informática.
En
los
proyectos
coordinados
y
multicéntricos con varios centros beneficiarios, se
presentará una solicitud completa por cada uno de
los subproyectos.
¡¡La no presentación de los documentos
indicados en los párrafos a), b) y c) en el plazo
previsto y según los formularios disponibles en la
web del ISCIII, no tendrá carácter subsanable y
conllevará la exclusión de la solicitud!!.
2. Las solicitudes deberán ir acompañadas,
además:
a) CVA del resto de los miembros del
equipo de investigación. Una vez cumplimentados,
se adjuntarán a la solicitud a través de la
aplicación informática.
b) Documentación que acredite la
colaboración y vinculación con empresas u otras
entidades públicas o privadas interesadas en el
desarrollo y los resultados de los mismos.
c) En los proyectos coordinados y
multicéntricos con varios centros beneficiarios se
deberá cumplimentar, además, el informe de
coordinación en modelo normalizado.
Plazo oficial: Proyectos de investigación en
salud del 12 de febrero al 7 de marzo de 2019.
Plazo Interno: Los investigadores deben
enviar, a la dirección gesinves@unizar.es, el
borrador de la solicitud antes del día 28 de febrero
de 2019 con el fin de revisarlo y confirmarlo para
su elevación a Solicitud Definitiva, firma por el
Representante Legal y envío conforme a las
instrucciones de la convocatoria.
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En relación con esta
Resolución del
Instituto de Salud Carlos III les informamos que
los investigadores adscritos a la Universidad de
Zaragoza y al Instituto de Investigación Sanitaria
en Aragón, pueden optar por presentar la
solicitud indistintamente por cualquiera de los
dos organismos.
El organismo que gestione la solicitud se
encargará como entidad beneficiaria de la
gestión completa de la ayuda.
Los investigadores de la Universidad de
Zaragoza que opten por presentar la solicitud a
través
del
IIS,
deberán
tramitar
la
correspondiente autorización de participación en
proyectos, del Vicerrector de Política Científica.
Junto con el modelo normalizado de
solicitud de autorización para participar en
proyectos externos, deberá adjuntarse anexo con
indicación de los motivos por los que se solicita a
través de la Fundación IIS e indicación del
porcentaje de realización del proyecto y de los
miembros del equipo de investigación en las dos
instituciones.

Referencia: SUBV 10/2019.
B.O.E. de 14 de enero de 2019. Extracto de
la Resolución de 9 de enero de 2019 de la
Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación por la que
se convocan subvenciones para el Subprograma de
Movilidad dentro del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad
BDNS: 429113
Finalidad: Aprobar la convocatoria del año
2019 para la concesión de las subvenciones del
Programa de Estancias de movilidad de profesores
e investigadores en centros extranjeros de
enseñanza superior e investigación, dentro del
Subprograma Estatal de Movilidad, en el marco
del Plan Estatal de I+D+I, de acuerdo con las bases
reguladoras
publicadas
en
la
Orden
ECD/1619/2013, de 4 de septiembre.
Modalidades: El Programa de Estancias de
movilidad se desarrolla a través de dos
modalidades:
a) Modalidad A. Estancias de profesores e
investigadores senior en centros extranjeros,
incluido el programa «Salvador de Madariaga».
Se convocan hasta un máximo de 400 ayudas.
Esta modalidad se dirige al profesorado
universitario y a investigadores con experiencia y
trayectoria profesional acreditadas, en una
actuación dirigida a propiciar la movilidad con
fines de actualización permanente que permita
alcanzar el objeto general del programa en
cualquier área del conocimiento y participar en las
tareas docentes e investigadoras regulares del
centro de acogida en cualquiera de los ciclos de la
enseñanza superior.
Dentro de ella están las estancias «Salvador
de Madariaga», en el Instituto Universitario
Europeo de Florencia, en el ámbito científico
europeo en las áreas de Derecho, Economía,
Historia, Ciencia Política y Sociología.
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b) Modalidad B. Estancias de movilidad en
el extranjero «José Castillejo» para jóvenes
doctores. Se convocan hasta un máximo de 260
ayudas.
Esta modalidad tiene por objeto favorecer e
incentivar la movilidad de jóvenes doctores que se
hayan incorporado recientemente a la carrera
docente e investigadora.
Dado que el coste de la ayuda es variable en
función del país de destino y de la duración de la
estancia, atendiendo a las disponibilidades
presupuestarias, el nº de ayudas podrá ser
modificado.
Estancias en EE.UU. El número máximo de
beneficiarios Fulbright será de 70 para la
Modalidad A y de 30 para la Modalidad B.
Los solicitantes de estancias para EE.UU.,
podrán presentar la solicitud dentro del programa
general o del programa Fulbright. En ambos casos,
deben cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 8.
Dotación: Las subvenciones incluirán:
a) Dotación mensual (alojamiento y
manutención) entre 2.150 y 3.100 € al mes, o la
parte proporcional por los días que correspondan
si en el mes de inicio y finalización no se
permanece en el centro receptor durante todo el
mes. Esta dotación será compatible con la
percepción de las retribuciones que le
correspondan en el centro de adscripción.
b) Dotación para gastos de viaje hasta un
máximo de 1.200 €
c) Dotación para gastos de instalación hasta
un máximo de 2.500 €.
En los casos en que el centro receptor esté
en territorio español, las dotaciones serán: 1.500 €
en concepto de alojamiento y manutención, 300 €
para viaje y 800 € para de instalación.

Presentación:
Las
solicitudes
se
formalizarán a través de la Sede Electrónica, en la
dirección
https://sede.educacion.gob.es
accediendo al apartado «Trámites y Servicios».
Los solicitantes deberán cumplimentar
todos los datos de los formularios que figuren en
la aplicación informática y adjuntar, en su caso, los
documentos requeridos en formato electrónico.
Formularios a cumplimentar en la propia
aplicación:
a) Los datos personales y profesionales
referidos al cumplimiento de los requisitos
necesarios para participar.
b) El CV del solicitante y la información
referente al grupo y centro receptor, necesarios
para la evaluación científica por parte de la
ANECA. Todos los méritos que obren en el CV
deberán poder ser debidamente acreditados
mediante certificación o similar, en caso de que
sean requeridos en la fase de evaluación. Para las
publicaciones indexadas, se deberá incluir su
posición relativa en el año de publicación en una
categoría del JCR.
Documentos a adjuntar como archivos en
formato electrónico:
a) Carta emitida por el centro receptor
aceptando y dando su conformidad a la estancia
del solicitante. Esta carta, expedida en papel con
membrete oficial del centro y debidamente
firmada, deberá ir acompañada de su
correspondiente traducción al castellano.
b) Fotocopia del título de doctor o, en su
defecto, certificado donde conste fecha de
obtención del grado de doctor y fecha en la que
ha solicitado el título.
c) Memoria del proyecto A y Memoria del
Proyecto B, a realizar durante el período
solicitado para la estancia. Es el único documento
que será objeto de evaluación. Debe
cumplimentarse en castellano, en el impreso
normalizado.
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d) Copia del contrato con el organismo de
adscripción, en todos los casos en que los
solicitantes mantengan vinculación contractual,
no funcionarial. Cuando sea vinculación de
interinidad para cubrir un puesto de trabajo
durante el proceso de selección, deberá
acompañarse de la documentación que acredite
que la plaza ha sido ya convocada.
Una vez cumplimentada la solicitud y
aportados los documentos requeridos, el
solicitante deberá confirmarla. La confirmación de
la solicitud comporta su presentación y registro a
todos los efectos
Plazo: El plazo de presentación de
solicitudes será desde el 22 de enero de 2019
hasta las 14 horas del 12 de febrero de 2019 (hora
peninsular).
PARA UZ COMO CENTRO DE ADSCRIPCIÓN.
Es obligación del organismo, comprobar la
exactitud y veracidad de los datos de vinculación
aportados por los solicitantes, la relación de
estancias de investigación realizadas
anteriormente, así como si cuentan con la
autorización para ausentarse.
Por todo ello, es necesario que los solicitantes, a
la mayor brevedad y una vez enviada la solicitud
por la aplicación, presenten en el Servicio de
Gestión de la Investigación:
1.- Copia de dicha solicitud junto con la
documentación adicional (documentos
electrónicos requeridos por la convocatoria)
enviada al Ministerio.
2.- La autorización pertinente para ausentarse
durante el período solicitado.

OTROS ORGANISMOS
Referencia: AYU 11/2019.
FUNDACIÓN
CAJA
INMACULADA,
FUNDACIÓN
BANCARIA
IBERCAJA
Y
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. PROGRAMA
IBERCAJA-CAI DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN.
Objeto: La Fundación Caja Inmaculada, la
Fundación Bancaria Ibercaja y la Universidad de
Zaragoza tienen la firme voluntad de apoyar la
investigación en Aragón, a través de este
Programa conjunto, como una herramienta clave
para el desarrollo social y económico aragonés,
vinculado necesariamente al desarrollo científico y
tecnológico.
Beneficiarios:

Las ayudas del Programa de
Movilidad estarán exclusivamente dirigidas a
estancias para realizar trabajos de investigación
llevados a cabo por doctorandos o doctores
jóvenes (hasta una edad de 35 años en el
momento de la solicitud).

Dichas estancias tendrán una
duración máxima de tres meses.

Los solicitantes de estas ayudas
habrán de ser Titulados Superiores que trabajen
en algún centro de investigación existente en
Aragón, público o privado, siempre que posea

Se podrán solicitar ayudas para
estancias del investigador en centros de toda
Europa o de investigadores extranjeros de
prestigio, de cualquier parte de mundo, en centros
aragoneses. La limitación de edad no afecta a los
investigadores que sean invitados para incorporar
mejoras a los centros o equipos aragoneses.
¡¡novedad!! El solicitante únicamente podrá
hacer una petición en el mismo año natural.

La petición estará autorizada por
el centro en el que trabaje el investigador
solicitante y por el director de la investigación.
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Otros Datos: Podrá solicitarse ayuda para
cubrir los gastos mínimos de estancia y viaje, con
un límite máximo de 2.500 euros.
Áreas: Las peticiones se dirigirán a alguna de
las cinco áreas de investigación siguientes:
Ciencias Agrarias, Ingeniería y Tecnología, Ciencias
Humanas y Sociales, Ciencias Básicas y Ciencias
Biomédicas.
Plazo: El plazo de presentación de
solicitudes estará abierto durante todo el año. Las
solicitudes habrán de presentarse con la mayor
antelación posible y siempre antes del inicio de la
estancia. Las peticiones se fallarán una vez al
cuatrimestre.
Presentación: Las peticiones deberán
enviarse
por
correo
electrónico
a
fundacioncai@fundacioncai.es, mediante impreso
que podrá obtener en la web fundacioncai.es o en
obrasocial.ibercaja.es
Se presentará un ejemplar del impreso de
petición, acompañado de una memoria que
desarrolle los apartados requeridos en la BASE 15.
¡¡Novedad!! Si el solicitante es becario FPU
o FPI deberá justificar que ha solicitado al
Ministerio ayuda para la misma estancia y ha sido
denegada.
TRAMITACIÓN DE LA FIRMA
VICERRECTOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA

DEL

El solicitante debe dirigirse al servicio de
Gestión de Investigación, aportando el Documento
de solicitud firmado por el interesado y el Director
del Departamento, la Memoria, así como copia de
la autorización para realizar la estancia, según
modelo normalizado (enlace). Una vez firmado
por el Vicerrector se pondrá la documentación a
disposición del solicitante para la presentación.

B. CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
Referencia: PRE 12/2019.
B.O.E. de 12 de enero de 2019. ANUNCIO
DE LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE.
DECIMOSEXTA EDICIÓN PREMIO INVESTIGACIÓN.
Este premio, de 18.000€, será otorgado al
mejor trabajo de investigación farmacológica, en
cualquiera de sus aspectos (diseño, síntesis,
desarrollo galénico, evaluación clínica o de
laboratorio, uso, etc.), publicado en cualquier
revista científica durante los años 2017 y 2018. De
carácter bienal solo podrán concurrir autores
españoles y, en el caso de que se trate de un
trabajo de colaboración con autores de otros
países, el primer autor deberá ser necesariamente
español.
Las nominaciones, realizadas por cualquiera
de los autores, deberán enviarse en formato PDF a
través de la página web de la Fundación
(www.esteve.org) antes del 28 de febrero de
2019.
En la carta de presentación, y solo si el
firmante lo desea, se deberá resumir la aportación
más relevante del trabajo en diez líneas como
máximo y en inglés.
Referencia: PRE 13/2019.
B.O.E. de 14 de enero de 20198. ANUNCIO
DE LA CONVOCATORIA DE LA XII EDICIÓN
PREMIOS BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO.
Objeto: Son expresión del compromiso de
responsabilidad social del grupo BBVA con el
reconocimiento de la investigación y la creación
cultural de excelencia en diversas áreas del
conocimiento.
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Modalidades: Los Premios constan de las
siguientes categorías:
Ciencias Básicas (Física, Química,
Matemáticas).
Biología y Biomedicina.
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Ecología y Biología de la
Conservación.
Cambio climático.
Economía, Finanzas y Gestión de
Empresas.
Humanidades y Ciencias Sociales
(edición dedicada a CC. Sociales).
Música y Ópera.
Dotación: La dotación de los premios es, en
cada una de sus categorías, de 400.000 euros, un
diploma y un símbolo artístico.
Candidatos: Los/as candidatos/as serán una
o más personas físicas de cualquier nacionalidad,
sin límite de número, cuando hayan realizado
aportaciones independientes o convergentes a un
determinado avance, bien a través de la
colaboración formal ente ellas (formando parte de
uno o más equipos), bien de manera paralela.
También organizaciones científicas o culturales a
las que puedan atribuirse de manera agregada
contribuciones excepcionales en los ámbitos del
conocimiento científico, la creación cultural y las
actuaciones frente al cambio climático.
Los/as
candidatos/as
podrán
ser
nominados/as por las siguientes instituciones
(entre otras): centros públicos o privados de I+D;
facultades,
departamentos
o
institutos
universitarios o de investigación.
Plazo: Las candidaturas y su documentación
podrán ser presentadas hasta las 23 horas GMT
del 30 de junio de 2019, exclusivamente en lengua
inglesa, a través del formulario disponible en:
www.premiosfronterasdelconocimiento.es

Referencia: AYU 14/2019.
B.O.E. de 14 de enero de 2019. EXTRACTO
de la Resolución de 9 de enero de 2019 de la
Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que
se convocan 12 ayudas para la realización de
estudios de Máster en Universidades e
Instituciones de Educación Superior de Estados
Unidos de América para el curso 2019-2020.
BDNS: 428018
Objeto: Financiar 12 ayudas para la
realización de estudios de Máster en
Universidades y otras instituciones de educación
superior acreditadas para impartir dichos estudios
en Estados Unidos. Quedan excluidos de esta
convocatoria los estudios de MBA y programas
ofrecidos dentro del área de Derecho conducentes
a la obtención de títulos de Máster.
La duración será de doce meses,
prorrogables por otro período máximo de doce
meses.
Beneficiarios: Los solicitantes han de estar
en posesión o en condiciones de obtener un título
de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o
equivalente, debiendo haber concluido sus
estudios con posterioridad al 1 de enero de 2015.
Los estudiantes que estén finalizando los estudios
en el curso 2018-2019 no podrán participar en la
convocatoria. El expediente académico debe tener
una nota media, en la escala 0-10, igual o superior
a 7 puntos y ha de acreditarse haber cursado
como mínimo 240 créditos
Otros requisitos:
Nacionalidad española o de
cualquier país de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo con residencia en España.
No haber disfrutado becas para la
realización de estudios de Máster en el extranjero
por un período superior a 12 meses.
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No haber obtenido ninguna
titulación superior emitida por universidades de
EE.UU., ni estar realizando estudios de postgrado
o proyectos de investigación predoctoral en
EE.UU.
No haber finalizado ningún
doctorado.
No haber disfrutado una beca
Fulbright de ampliación de estudios de posgrado.
No estar residiendo en EEUU en el
periodo inmediatamente anterior al disfrute de la
ayuda. Este requisito deberá acreditarse ante la
Comisión Fulbright en el momento de asistir a la
entrevista personal.
Excelente conocimiento del idioma
inglés.
Haber solicitado la admisión para
los estudios de Master en una universidad o
institución de Educación Superior de Estados
Unidos. Solo se considerarán solicitudes en
instituciones acreditadas por el U.S. Department
of Education para impartir programas de máster.
Cuantía: Dotación mensual de 2.220,00 €,
financiada con cargo al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
Una cantidad en concepto de matrícula o
tasas académicas (máx.20.000,00 €), cuando
proceda, que la Comisión Fulbright se encargará
de abonar directamente a la Universidad de
destino, financiada con cargo al Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades.
Dotación de 1.500,00 € para gastos de viaje
de ida y vuelta, financiada con cargo a la Comisión
Fulbright.
Seguro de accidentes corporales y de
asistencia sanitaria - excluida la obstetricia y la
odontología - que el Programa Fulbright ofrece a
sus becarios
Plazo de presentación de solicitudes: será
desde el 22 de enero de 2019 hasta las 14 horas
del 12 de febrero de 2019 (hora peninsular).

Referencia: PRE 15/2019.
B.O.E de 14 de enero de 2019. Extracto de
la Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se convocan los Premios
"Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos", II
edición, correspondientes al año 2018.
BDNS: 434220
Objeto: Convocar, en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión de las
cinco modalidades de los Premios "Plan Nacional
de Resistencia a los Antibióticos" para 2018:
Premio PRAN a la mejor iniciativa
en vigilancia y control del consumo de antibióticos
y de sus resistencias.
Premio PRAN a la mejor iniciativa
de investigación de la resistencia a los antibióticos.
Premio PRAN a la mejor
publicación científica sobre resistencia a los
antibióticos.
Premio PRAN a la mejor iniciativa
de formación e información a los profesionales
sanitarios sobre la resistencia a los antibióticos.
Premio PRAN a la mejor iniciativa
de comunicación y sensibilización de la población
sobre la resistencia a los antibióticos.
Cuantía: En cada una de las modalidades el
premio consistirá en una dotación de 4.000 euros.
Requisitos: Los Premios podrán ser
solicitados por cualquier persona física o jurídica
que haya realizado alguna actividad que se
enmarque en alguna de las líneas estratégicas del
PRAN, a partir del 30 de octubre de 2016, y reúna
los demás requisitos recogidos en el artículo 4 de
las BBRR, antes de finalizar el plazo de solicitud.
Plazo: El plazo de presentación de las
solicitudes será de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el BOE.
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Referencia: BE16/2019.
B.O.E. de 17 de enero de 2019. ANUNCIO DE
LA
FUNDACIÓN
RAMÓN
ARECES.
XXXIII
CONVOCATORIA DE BECAS PARA AMPLIACIÓN DE
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 2019-2020.
Objeto: La Fundación Areces concederá 22
Becas para estudios en universidades y centros de
investigación en el extranjero, sobre temas de:








ECONOMÍA, específicamente:
Economía pública.
Historia económica.
Política económica.
Economía de la empresa.
Distribución comercial.
Economía internacional.
Economía de la educación.
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.

Requisitos de los candidatos: Solicitantes de
nacionalidad española, y:
- Estar en posesión de un título de licenciado,
grado o máster expedido por una universidad
española o de un título similar de una universidad
extranjera.
- Haber obtenido un grado universitario en
un país del EEES, acreditando mediante la
presentación del expediente académico completo
la finalización de los estudios antes de la fecha de
cierre de la convocatoria del Programa de Becas.
- Los alumnos que, habiendo obtenido el
grado en un país no perteneciente al EEES, puedan
acreditar la homologación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte antes de la fecha de
cierre de la convocatoria.
- Haber obtenido un grado universitario en
un país no perteneciente al EEES, y acreditar la
homologación del mismo por parte del Ministerio
de Educación y Formación Profesional antes del día
28 de junio de 2019.

- Podrán solicitar la Beca, asimismo, aquellos
estudiantes que, a lo largo del curso académico
2018/2019, se encuentren cursando el último año
de alguna de las titulaciones mencionadas en una
universidad española o de un país del EEES. En caso
de concesión de la Beca, ésta quedará
condicionada a acreditar la obtención del título
antes del día 28 de junio de 2019.
- Acreditar, antes del día 28 de junio de 2019,
su admisión en el programa de estudios propuesto
o en el centro en donde llevará a cabo la
investigación para la que se solicita la Beca.
- Conocimiento excelente del idioma en el
que se desarrollen los estudios o investigación.
- No ser beneficiarios de ninguna beca,
ayuda de instituciones y fundaciones públicas o
fundaciones privadas, durante el disfrute de la
Beca.
Dotación: 1.650 euros mensuales.
Otros gastos subvencionados
Fundación Ramón Areces:

por

la

Gastos
de
INSCRIPCIÓN
y
MATRÍCULA en la universidad o centro extranjero
de que se trate.
Gastos de VIAJE ANUAL, de ida y
vuelta, en clase turista, entre el lugar de residencia
habitual del titular de la Beca y el centro de
estudios en el extranjero.
Presentación y plazo: se enviarán
electrónicamente a través de la web, hasta el día 8
de marzo de 2019.
MÁS INFORMACIÓN

OTROS ORGANISMOS
Referencia: BE 17/2019.
FUNDACIÓN
RAFAEL
DEL
PINO.
CONVOCATORIA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA
FUNDACIÓN.
Objeto: El Programa de Becas para estudios
de posgrado de la FUNDACIÓN tiene como
objetivo contribuir a la formación de los dirigentes
españoles y al fomento del espíritu y la actividad
emprendedora en España. Se convoca un conjunto
de becas para licenciados y titulados superiores
españoles destinadas a la ampliación de sus
estudios con dedicación a tiempo completo, en
Universidades y Centros de investigación de
primer nivel en el mundo. El nivel de los estudios a
cursar es de posgrado: estudios de master o de
doctorado. También se admitirán, en función del
interés del tema, de la valía del candidato y de la
calidad del centro de destino, los proyectos de
investigación científica, aunque no conduzcan a las
citadas titulaciones.
El número de becas es de 10, cuyo disfrute
podrá iniciarse durante el curso 2019-2020.
Requisitos de los solicitantes: Los
solicitantes deberán tener la nacionalidad
española. Y en cuanto a la titulación, deberán ser
graduados universitarios, licenciados, titulados
superiores o estudiantes que estén cursando el
último curso de grado o licenciatura.
Presentación: En la web www.frdelpino.es
rellenar el cuestionario dentro del plazo.
Plazo: La convocatoria se cerrará a las 14:00
horas del 15 de febrero de 2019.
MÁS INFORMACIÓN
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Referencia: BE 18/2019.
FUNDACIÓN DEXEUS. CONVOCATORIA DE
BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA.
Objeto: Convocatoria nacional de cinco
BECAS DE INVESTIGACIÓN en los campos de:
- Ginecología General.
- Medicina Materno Fetal
- Ginecología Oncológica
- Medicina de la Reproducción
- Ciencias Básicas en el ámbito de la
Obstetricia y la Ginecología.
Beneficiarios:
Becas
dirigidas
a
investigadores jóvenes, licenciados y titulados
superiores en ciencias de la salud para la
realización de sus proyectos de investigación en
los 5 campos descritos anteriormente, en una
institución española de reconocido prestigio.
El título universitario deberá haber sido
emitido por una Universidad Española. Se
atenderá de forma preferente los proyectos cuyo
investigador principal sea menor de 40 años a la
fecha del cierre de la convocatoria.
La responsabilidad y capacitación de este
investigador será avalada por el responsable del
grupo de investigación y del centro en el que esté
integrado.
Dotación: La dotación de cada una de las 5
becas será de 3.000 EUROS.
Presentación de solicitudes y Plazo: Para
presentar candidaturas realizar la solicitud a través
de la web: www.fundaciondexeus.org
El plazo para la presentación de solicitudes
finalizará a las 22:00 horas del día 15 de febrero
de 2019.
MÁS INFORMACIÓN
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Referencia: BE 19/2019.
FUNDACIÓN UNO ENTRE CIEN MIL. VI BECA
DE INVESTIGACIÓN EN LEUCEMIA INFANTIL.
Objeto: Convocatoria para la financiación de
un proyecto sobre leucemia infantil, a desarrollar
bajo la supervisión de un Investigador Principal en
una institución española.
Temática: El proyecto deberá versar sobre
un tema libre relacionado con la leucemia infantil,
valorándose
especialmente
los
proyectos
trasnacionales con clara aplicación para los niños
que sufren esta enfermedad.
Los proyectos presentados deben ser
originales, no haber sido publicados y no haber
recibido financiación ni premios de otras entidades
públicas o privadas.
Dotación: La ayuda al proyecto será de
100.000€.
Requisitos del candidato: Poseer la
nacionalidad española y estar incluido en alguna
de las categorías siguientes:
- Ser médico especialista en Pediatría y ser
miembro numerario de la Sociedad Española de
Hematología y Oncología Pediátrica.
- Ser médico especialista en Hematología y
acreditar un periodo de formación postgraduada
específica en Hematología Pediátrica no inferior a
cuatro años.
- Ser licenciado en Biología, Farmacia o
Química y acreditar un periodo, no inferior a 6
años, de formación postgraduada o adscripción a
un centro hospitalario o grupo de investigación
relacionado con la leucemia infantil.
Requisitos del centro de recepción:
- Ser un centro español acreditado para la
docencia e investigación de acuerdo a la normativa
de la Comisión Nacional de la especialidad de
Pediatría.

- Acreditar una experiencia suficiente en el
campo elegido para el proyecto.
- Aceptación por parte de dicho centro del
estudio de investigación
Presentación: Las solicitudes deberán
dirigirse a investigacion@unoentrecienmil.org, con
el asunto: "VI Beca Unoentrecienmil”.
2019.

Plazo: El plazo se cierra el 15 de febrero de
MAS INFORMACIÓN
Referencia: BE 20/2019.

BANCO DE ESPAÑA. CONVOCATORIA DE 5
BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. CURSO
2019-2020.
Objeto: La convocatoria de Becas de
Ampliación de Estudios se realiza de manera anual
y está dirigida a titulados universitarios y alumnos
del último curso de su carrera que deseen ampliar
sus conocimientos en el marco económico
mediante la realización de unos estudios de
posgrado oficiales.
Temas: Estas 5 becas se destinarán a
financiar la ampliación de estudios en el extranjero
o en España sobre temas de economía, en especial
sobre cuestiones relativas a teoría macro y
microeconómica,
economía
monetaria
y
financiera, economía internacional y econometría.
Beneficiarios: Podrán optar todos los
españoles que vayan a iniciar o completar la
ampliación de estudios en el extranjero o en
España. Y que estén en posesión del título de
licenciado o de grado universitario, o de otro
análogo, a juicio del Banco de España.
Con carácter excepcional, se admitirán
solicitudes de alumnos matriculados en el último
curso de carrera (adjudicación condicionada a que
el candidato obtenga la titulación el 1 de
septiembre de 2019).
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Además, conocer suficientemente el idioma
del país donde vaya a realizar sus estudios e
investigaciones.
Dotación: las becas de ampliación de
estudios estarán dotadas con los siguientes
importes brutos:
a) 29.000 dólares para EE.UU.
b) 18.500 libras esterlinas para Reino Unido.
c) 21.500 euros para España y Europa
A estas cantidades se añadirán los derechos
de inscripción y matrícula en la universidad o
centro académico.
En el caso de que los becarios fueran
invitados a proseguir sus investigaciones y estudios
en el Banco de España entre junio y septiembre,
de acuerdo con lo especificado en la base anterior,
se les dotará con una bolsa de estudios de 3.100
euros brutos para dos meses.
Aquellos becarios que sean requeridos para
participar en seminarios en el Banco de España, se
les abonarán los gastos de traslado y alojamiento,
con un importe máximo total de 900 euros
Presentación y Plazo: La solicitud deberá
realizarse telemáticamente, accediendo al sitio
web del Banco de España, desde donde se podrá
descargar el formulario y la guía de instrucciones y
gestionar su envío a la División Selección.
La solicitud de admisión, junto con los
documentos anexos, deberá haberse recibido en el
correo electrónico formulario.temporal@bde.es,
no más tarde de las 14 horas (hora peninsular
española) del 21 de febrero de 2019.
MÁS INFORMACIÓN

C) INFORMACIÓN.
SEDE ELECTRÓNICA MINECO.
• 17/01/2019
Notificación de cambio de área/subárea
temática de las solicitudes presentadas. Convocatoria
PGC 2018. //Proyectos de I+D de Generación de
Conocimiento.
Tercera Propuesta de Resolución Provisional de
expedientes de actuaciones excluidos. PEJ 2018 //
Ayudas para la promoción de empleo joven e
implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i
Notificación de cambio de área/subárea
temática de las solicitudes presentadas. Convocatoria
RTI 2018. //Proyectos I+D+i «Retos Investigación»
• 14/01/2019
Propuesta de Resolución Provisional solicitudes
excluidas Predoctoral 2018 //Contratación predoctoral
para la formación de doctores /
Segunda Propuesta de Resolución Provisional de
expedientes
de
actuaciones
excluidos.
PEJ
2018 //Ayudas para la promoción de empleo joven e
implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i .
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
B.O.E. de 14 de enero de 2019. Corrección de
errores del extracto de la Resolución de 20 de
diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la
convocatoria
de
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