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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. 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD. 

Referencia  Normativa 
y financiación 
 
 

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2013 (BOE de 12 de junio de 2013) 
Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento ( Art. 99 a 109). 
 
Las actuaciones reguladas en este subprograma, se cofinanciarán con el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER 2007‐2013).  

 
 

Objeto de la 
Convocatoria (Art. 99) 

 

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. 

Promover la financiación de proyectos de investigación, de calidad contrastada, de 
investigadores con actividad asistencial. 

 Impulsar  la  financiación  de  proyectos  de  investigación  solicitados  por 
investigadores de  los programas Miguel  Servet, Ramón  y Cajal  y de  estabilización de 
investigadores  del  SNS.  Al menos  el  5%  de  los  proyectos  que  se  financien  deberán 
destinarse al cumplimiento de este objetivo específico. 

Fomentar la presentación de proyectos coordinados. 
Incentivar la participación del personal investigador que realiza tareas asistenciales 

en el SNS como investigador principal de proyectos. 
 

Prioridades temáticas 
y líneas de 
investigacion 
prioritarias (Art. 100). 

 
Ver  el articulo 3 de la convocatoria 
Los  proyectos  de  investigación  en  enfermedades  raras  deben  observar,  además,  los 
principios establecidos por el International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC). 

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


Tipos de Proyectos Art. 
101). 
 

Los  proyectos  de  investigación  podrán  presentarse  según  uno  de  los  tipos 
siguientes: 

1. Proyectos individuales. 
2.  Proyectos  coordinados,  constituidos  por  dos  o más  subproyectos  de  distintas 

entidades que deberán  justificar adecuadamente en  la memoria  la necesidad de dicha 
coordinación para abordar los objetivos propuestos 

3. 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: 

a)  Presentar  una  solicitud  por  cada  uno  de  los  centros  implicados,  con  un 
investigador  responsable  y  un  equipo  de  colaboradores,  actuando  uno  de  los 
investigadores principales como coordinador. 

b) Presentar una única solicitud por el centro al que esté vinculado el investigador 
principal coordinador, figurando en la misma todos los investigadores colaboradores. 

 

Categorías y duración 
de los Proyectos (Art. 
102) 

 
 
Proyectos  de  investigación  generales,  presentados  como  proyecto  individual, 

como proyecto coordinado o como proyecto multicéntrico. 
 
Proyectos de investigación en tecnologías para la salud, que se presentarán como 

coordinados  en  red.  A  los  mismos  se  podrán  vincular  empresas  u  otras  entidades 
públicas  o  privadas,  españolas  o  extranjeras  (entes  promotores  observadores,  EPO) 
interesadas en los resultados de los mismos, sin que dicha participación suponga ningún 
tipo  de  ayuda  directa  a  las mismas,  con  cargo  a  la  ayuda  otorgada  en  el  presente 
subprograma. 

Plazo  ordinario  de  ejecución:  3  años,  salvo  casos  excepcionales,  que  podrá  ser 
menor. 

Beneficiarios (Art. 
103).  1. Podrán participar como solicitantes y/o beneficiarios de  las ayudas previstas en 

este Subprograma, las siguientes entidades: 

e) Las universidades públicas, 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 Universidades. 

Forma  y  Plazo  de 
Presentación (Art. 7). 

 

c) Subprograma de Proyectos de investigación (PI) en salud: del 17 de junio al 9 de 
julio, ambos inclusive. http://aes.isciii.es/pi/pis.htm 

La  solicitud  puede  presentarse mediante  la  aplicación  informática  sin  certificado 
electrónico  (lo que  implica  el  envío  en  soporte papel de  la  solicitud  generada por  la 
aplicación  informática,  a  través  de  un  registro  válido)  o  mediante  la  aplicación 
informática con certificado electrónico, ante el registro electrónico del ISCIII. 

 

Plazo interno SGI  
No obstante, los investigadores deben enviar a la dirección gesinves@unizar.es, el 

borrador de  la solicitud, antes del 4 de  julio de 2013, el SGI  lo revisara y confirmará 
para su elevación a solicitud definitiva, firma por parte del representante legal y envío 
a través de un registro válido ( electrónico o físico) 

 

http://aes.isciii.es/pi/pis.htm
mailto:gesinves@unizar.es


Condiciones de 
participación ( art. 104) 

Del Investigador principal: 
- Debe  tener vinculación  funcionarial, estatutaria o  laboral,   con  la entidad 

solicitante (se incluyen en este concepto a los contratados Ramon y Cajal), 
como mínimo en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud 
del proyecto y el de la resolución de concesión. 

- No  pueden  pertenecer,  como  investigadores  contratados,  a  estructuras 
CIBER y RETICS 

- Dedicación única al proyecto 
  
Del resto del equipo: 
Deben  tener  vinculación  funcionarial,  estatutaria  o  laboral,  o  la  condición  de 

becario,  como mínimo en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud del 
proyecto y el de  la resolución de concesión. La pérdida de  la vinculación exigida antes 
de  la resolución de concesión determinará  la baja en el proyecto no siendo posible  la 
sustitución del investigador. 

En casos excepcionales se podrá incorporar a investigadores vinculados a entidades 
sin domicilio  social en España. 

Dedicación e 
incompatibilidades 
 ( Art. 105) 

Ver articulo 105 de la convocatoria 

Conceptos susceptibles 
de ayuda (Art. 86) 

a)  Gastos  de  contratación  de  personal  técnico  necesario  para  la  realización  del 
proyecto, ajeno al vinculado funcionarial, estatutaria o laboralmente con los organismos 
participantes, y que podrán  incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo 
de  duración  previsto.  Se  excluyen  los  costes  de  personal  fijo  vinculado  funcionarial, 
estatutaria o laboralmente con los centros beneficiarios o de realización del proyecto. 

Dado  que  los  importes máximos  a  financiar  por  el  ISCIII  son  inferiores  a  los  costes 
fijados por convenio para  los contratados TÉCNICOS _ PAS de  la UZ, solo se validarán 
presupuestos  de  costes  de  personal  si  el  IP  acredita  disponer  de  otros  fondos  que 
permitan cofinanciar, mediante transferencia al proyecto aprobado: 

 

 

CATEGORIA 

TABLAS ISCIII  

(coste anual, 
tiempo completo) 

COSTES LABORALES 
CONVENIO UZ 2013 

(coste anual tiempo 
completo, sin 

trienios) 

COFINANCIACION  

( anual , tiempo 
completo, sin 

trienios) 

Titulado Superior ( A1)  29.500 €  39.502 €  10.002 € 

Titulado Medio (A2)  24.500 €  35.402 €  10.902 € 

Técnico FP (C1)  20.500 €  28.815 €  8.315 € 

 
No es posible solicitar financiación para las nuevas figuras de Personal Investigador 

de la Universidad de Zaragoza, vinculado a Proyectos de Investigacion.  
 
b) Gastos de ejecución que incluyen: el material inventariable indispensable para la 

realización del proyecto, debidamente  justificado;  las  compras de material  fungible  y 
demás gastos complementarios, como los costes de utilización de servicios generales de 
apoyo a la investigación, colaboraciones externas, asistencia técnica, gastos externos de 
consultoría  y  servicios  relacionados  con  los  proyectos  debidamente  justificados,  y 
necesarios  para  el  buen  fin  del  proyecto.  Quedan  excluidos  los  consumibles  de 
informática y reprografía, así como el material de oficina. 

Los viajes necesarios para la realización del proyecto y para difusión de resultados, 
así como la inscripción en congresos se referirán exclusivamente al personal que forma 
parte del equipo de investigación y al personal técnico aludido en el apartado a) de este 
artículo. 

 



  

Enlaces de Interés  GUÍA_DE_LA_AYUDA 

 

http://aes.isciii.es/pi/pis.htm

