
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 

 
 ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2013-2016, 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 2013-2016. 

Referencia 
Normativa. 

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2013 (BOE de 12 de junio de 2013) 
  

Índice de la 
convocatoria.  

Capítulo I. Disposiciones generales. 
 Capítulo II. Actuaciones de la Acción Estratégica en Salud del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad. 
Capítulo III. Actuaciones de la Acción Estratégica en Salud del Programa Estatal de 
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. 
 

OBJETO. 
Capítulo I. Artículo 1. 

Conforme a la Orden ECC/1051/2013, de 7 de junio (BOE de 11 de junio), por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Acción 
Estratégica en Salud 2013-2016, 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 2013-2016 (en adelante Orden de bases), la presente resolución tiene 
por objeto la aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones para 2013 de 
la AES, que se realizará en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo a los 
principios establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 
PRIORITARIAS. 
Capítulo I. Artículo 
3.2 

a) Tecnologías moleculares y celulares de aplicación a las intervenciones sobre la 
salud humana. Contempla las tecnologías y herramientas necesarias para generar nuevo 
conocimiento y su transferencia a la práctica clínica en el área de la salud. 
b) Investigación traslacional y clínica sobre la salud humana. Se centra en el 
conocimiento de los mecanismos implicados en las enfermedades y en su transferencia a 
las aplicaciones clínicas. En este apartado se establecen prioridades en torno a problemas 
de salud y tratamiento médico, quirúrgico o rehabilitador de aquellos grupos de 
entidades cuyo interés social y sanitario es más relevante, teniendo en cuenta los estudios 
de carga de enfermedad y de equidad personal. 
c) Fomento de la investigación en salud pública, salud ambiental, salud laboral y 
dependencia y servicios de salud, para la mejor calidad de vida funcional de la población 
española. Se focaliza en nuevos métodos de investigación y generación de las bases 
científicas necesarias para sustentar las políticas y la toma de decisiones así como las 
mejoras en las capacidades de innovación en servicios del SNS. Todo ello sobre la base 
de estrategias basadas en la evidencia científica más efectivas y eficientes de promoción 
de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y rehabilitación. 
d) Investigación en medicamentos, terapia celular y ensayos clínicos. 
Investigación en tecnologías para la salud. 

BENEFICIARIOS.  
Capítulo I. Artículo 6 
(art. 4 Bases 
Reguladoras) 

1. A los efectos de esta orden, podrán acceder a la condición de beneficiarios: 
a) Las personas físicas. 
b) Las siguientes personas jurídicas, siempre que realicen o gestionen actividades de 

I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud: 
1.º Los institutos de investigación sanitaria acreditados. 
2º Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o 

sin ella: hospitales, centros de atención primaria, otros centros asistenciales distintos de 
los anteriores y unidades de la Administración sanitaria. 

3º Las entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o 
concertadas al SNS. 

4º Los OPI definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 
5º Las universidades públicas, los institutos universitarios y las universidades 

privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D, de acuerdo con lo previsto en la 
vigente Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

6º Otros centros públicos de I+D, vinculados o dependientes de la Administración 
General del Estado o del resto de las Administraciones públicas y sus organismos, 
cualquiera que sea su forma jurídica. 

7º Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen 
actividades de I+D, generen conocimiento científico o tecnológico o faciliten su 
aplicación y transferencia. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf


 
FORMA Y PLAZO 
DE 
PRESENTACIÓN. 
Capítulo I. Artículo 7. 

 
El plazo de presentación de las solicitudes y de la restante documentación 

necesaria en cada caso será la siguiente: 

a) Actuaciones de los Subprogramas Estatales de Formación y de 
Incorporación. (Se marcan en texto color verde aquellas a las que SÍ pueden concurrir 
las Universidades) 

1º Contratos Río Hortega: del 3 de julio al 19 de julio de 2013, hasta las 
15:00 horas (hora peninsular) ambos inclusive. Plazo interno de manifestaciones de 
interes dirigidas al SGI de la UZ: 12 de julio de 2013. 

2º Ayudas predoctorales de formación en gestión de la investigación en salud 
(FGIN): del 17 de junio al 3 de julio, hasta las 15:00 horas (hora peninsular) ambos 
inclusive. 

3º Contratos Miguel Servet tipo I: 3 de julio al 19 de julio de 2013, hasta las 
15:00 horas (hora peninsular) ambos inclusive. 

4º Contratos Miguel Servet tipo II: del 26 de junio al 12 de julio de 2013, hasta 
las 15:00 horas (hora peninsular) ambos inclusive. 

5º Contratos Sara Borrell: del 17 de junio al 4 de julio de 2013, hasta las 15:00 
horas (hora peninsular) ambos inclusive. 

6º Contratos Juan Rodés: del 26 de junio al 12 de julio de 2013, hasta las 15:00 
horas (hora peninsular) ambos inclusive. 

7º Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: del 
26 de junio al 15 de julio de 2013 hasta las 15:00 horas (hora peninsular) ambos 
inclusive. 

b) Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de 
Generación de Conocimiento y de Fortalecimiento Institucional. 

 (Se marcan en texto color verde aquellas a las que SÍ pueden concurrir las 
Universidades) 

1º Proyectos integrados de excelencia en los Institutos de Investigación Sanitaria 
acreditados: del 10 de julio al 31 julio de 2013, hasta las 15:00 horas (hora peninsular) 
ambos inclusive. 

 
2º Proyectos de investigación en salud: del 17 de junio al 9 de julio de 2013, 

hasta las 15:00 horas (hora peninsular) ambos inclusive. Plazo interno de envío de 
borradores a la direccion gesinves@unizar.es: 4 de julio de 2013. 

 
3º Plataformas de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la 

salud ( Plataforma de Recursos Biomoleculares y Bioinformáticos): del 27 de junio 
al 18 de julio de 2013, hasta las 15:00 horas (hora peninsular) ambos inclusive. 

 
En el caso de los Proyectos de investigación en salud, se podrán presentar 

solicitudes a lo largo del ejercicio 2013 al amparo de la convocatoria Ambient Assisted 
Living (AAL), dado que los plazos de tramitación de estas ayudas europeas no coinciden 
con el plazo fijado en esta convocatoria. 

ENLACES DE 
INTERES. 

NORMATIVA APLICABLE: 
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-

convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/normativa-aes.shtml 
DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA: 
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-

convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/documentos-de-proyectos-de-
investigacion-aes.shtml 

ACCESO A LA SOLICITUD DE AYUDAS: 
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-

convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml 
PREGUNTAS FRECUENTES: 
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-

convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/preguntas-frecuentes-aes.shtml 
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