
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. 
2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD.  

Objeto, Finalidad y 
Modalidades (Art. 
90) 
 

El objeto de esta  convocatoria es  la  financiación de proyectos en  alguna de  las 
siguientes modalidades: 

A. Proyectos de investigación en salud. 
B. Proyectos de desarrollo tecnológico en salud (NO SGI) 
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. 

 
Con esta actuación se pretende, respectivamente: 
a)  Financiar  una  línea  de  investigación  de  calidad  estable,  evitando  la 

fragmentación de  los grupos de  investigación, de forma que alcancen el tamaño que  les 
permita  tener  la masa  crítica  necesaria,  fomentando  la  participación  de  investigadores 
con  dedicación  única  a  cada  proyecto.  La  totalidad  de  los  proyectos  financiados  serán 
llevados a cabo por investigadores principales con dedicación única en los mismos. 

 

Tipos y 
Características de 
los proyectos (Art. 
91).  

1.  En  la modalidad  proyectos  de  investigación  en  salud,  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. En el caso de que el interlocutor dejara de estar vinculado 
con el centro beneficiario, el otro investigador principal asumirá esta función. 

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,  los  solicitantes  podrán  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 (Multicéntrico 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  (multicéntrico con varios centros 
beneficiarios). 

 
 
 



Requisitos de los 
participantes (Art. 
92) 

La  participación  en  los  equipos  de  investigación  se  ajustará  a  los  requisitos 
establecidos en este artículo y al régimen de incompatibilidades indicado en el artículo 93. 

 
‐ Los requisitos de los investigadores principales son los siguientes: 
a) Pertenecer a la plantilla de la entidad solicitante y tener formalizada con ella su 

vinculación  funcionarial, estatutaria o  laboral  (incluidos  los contratos  Juan Rodés, Miguel 
Servet  y  Ramón  y  Cajal),  como mínimo  durante  todo  el  periodo  comprendido  entre  el 
momento de la solicitud del proyecto y el de la resolución de concesión. 

b) No  estar  realizando  un  programa  de  FSE,  ni  un  contrato  de  formación  o  de 
perfeccionamiento posdoctoral de cualquier naturaleza (contratos Sara Borrell, Juan de la 
Cierva o contratos dependientes de  las CC.AA.), ni un contrato Río Hortega de formación 
en investigación para profesionales que hayan finalizado la FSE. 

c) En  la modalidad proyectos de  investigación en  salud  tener dedicación única al 
proyecto solicitado. 

 
‐  Por  parte  de  los  restantes  miembros  del  equipo  de  investigación:  Tener 

formalizada su vinculación funcionarial, estatutaria,  laboral o  la condición de becario con 
cualquiera de  las entidades que pueden ser solicitantes de esta actuación, como mínimo 
durante todo el periodo comprendido entre el momento de  la solicitud del proyecto y el 
de la resolución de concesión. 

‐ 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  la  modalidad  proyectos  de  investigación  en  salud  con  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. 

En  caso de  investigadores  colaboradores  y becarios,  la pérdida de  la  vinculación 
exigida antes de la resolución de concesión supondrá su expulsión del equipo investigador 
del proyecto. 

5. 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. 

Requisitos de los 
Candidatos (Art. 92) 

Podrán ser candidatos las personas que cumplan los siguientes requisitos: 
1. º Estar en posesión del título oficial de especialidad Médica (MIR), Farmacéutica 

(FIR), o del Certificado oficial de especialidad en Biología (BIR), Química (QIR), Bioquímica, 
Psicología (PIR), Enfermería o Radiofísica Hospitalaria.  

Si  los  títulos  se  han  obtenido  en  el  extranjero,  deberán  estar  reconocidos  u 
homologados por el organismo competente. 

2.º Haber finalizado el programa de FSE durante el año 2010, o en fecha posterior, 
incluyendo a los que lo hagan en 2015, siempre que sea con anterioridad a la fecha que se 
establezca  para  la  finalización  del  plazo  de  alegaciones  a  la  resolución  provisional  de 
concesión. 

En  la  contabilización  del  plazo  indicado  en  el  párrafo  anterior,  se  excluirán  las 
interrupciones  debidas  a  los motivos  que  se  citan  a  continuación,  siempre  que  estén 
comprendidos entre el 1 de enero de 2010 y  la fecha de cierre del plazo de presentación 
de solicitudes: 

a) Periodos de descanso derivados de maternidad o paternidad. 
b) Enfermedad o accidente graves del solicitante. 
c) Atención a personas en situación de dependencia. 
Estos  periodos  de  interrupción  se  indicarán  y  acreditarán  en  el  momento  de 

presentar la solicitud. 
3. º No estar disfrutando de un contrato Río Hortega en el momento de la solicitud, 

ni haberlo completado con anterioridad. 
 



Régimen de 
Incompatibilidades 
(Art. 93) 

1.  En  las  modalidades  de  proyectos  de  investigación  en  salud,  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)  No  podrán  ser  investigadores  principales  de  estos  proyectos  aquellos 
investigadores que participen en proyectos en ejecución de las convocatorias siguientes: 

1. º Proyectos de  investigación en salud de  las convocatorias AES 2012  (categoría 
intrasalud), AES 2013 (salvo los presentados al amparo de la convocatoria AAL y los de un 
año de duración) y AES 2014 (modalidad proyectos de investigación en salud). 

2.  º  Proyectos  de  investigación  fundamental  orientada  y  no  orientada  del  Plan 
Nacional de I+D+i 2008‐2011, que finalicen, según resolución de concesión, después del 31 
de diciembre de 2015. 

3. º Proyectos de  I+D+I del Programa Estatal de  I+D+I orientada a  los Retos de  la 
Sociedad y proyectos de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica 
y Técnica de Excelencia, correspondientes a las convocatorias de 2013 y 2014. 

Las  modificaciones  de  proyectos  de  las  convocatorias  citadas  en  este  punto 
producidas con posterioridad al plazo  indicado en el artículo 7.3,  tales como renuncias y 
cambios  dedicación,  no  afectarán  al  régimen  de  incompatibilidades  derivado  de  esta 
actuación. 

A  los  efectos  del  régimen  de  incompatibilidades,  la modalidad  de  proyectos  de 
investigación en salud de la convocatoria AES 2015, la convocatoria de proyectos de I+D+I 
del Programa Estatal de  I+D+I orientada a  los Retos de  la Sociedad y  la convocatoria de 
proyectos de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica 
de Excelencia que se convoquen en 2015, computan como una única convocatoria, por lo 
que  sólo  se  podrá  ser  investigador  principal  en  una  única  solicitud  del  conjunto  de 
proyectos presentadas a ambas 

c) 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). 

d)  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) de este artículo. 

e) Son excepciones al régimen general de incompatibilidad descrito, los siguientes 
supuestos: 

e.1) No habrá  incompatibilidades con proyectos que hayan obtenido  financiación 
de  los  Planes  Regionales  de  I+D+I  de  las  Comunidades  Autónomas  ni  con  proyectos 
obtenidos en las convocatorias de RETICS y de CIBER. 

e.2)  En  la  modalidad  de  proyectos  de  investigación  en  salud  no  habrá 
incompatibilidades  con  los  proyectos  de  investigación  asociados  a  los  contratos Miguel 
Servet y Miguel Servet tipo I de las convocatorias 2012, 2013 y 2014 de la AES. 

 

Presentación de 
solicitudes: 

Proyectos de investigación en salud (PI): del 3 al 26 de marzo de 2015. 
 
No obstante, los investigadores deben enviar, a la dirección gesinves@unizar.es, el 

borrador  de  la  solicitud  antes  del  día  23  de marzo  de  2015.  Con  el  fin  de  revisarlo  y 
confirmarlo  para  su  elevación  a  Solicitud Definitiva,  firma  por  el  Representante  Legal  y 
envío a través de un Registro Válido. 

ENLACES DE 
INTE 

NORMATIVA  APLICABLE  /AC/CESO  A  LA  SOLICITUD  DE  AYUDAS  //  PREGUNTAS 
FRECUENTES: 

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