
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 

PROGRAMA RETICS (REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN SALUD) PARA 2012 

Referencia 
Normativa. 

 
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2012 (BOE de 2 de marzo de 2012): 
Sección  2.ª  Disposiciones  específicas  del  subprograma  de  Redes  Temáticas  de 

Investigación Cooperativa (RETICS). 
 

Objeto (art. 111).    
El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de ayudas para la creación o 

la consolidación de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) en 
ámbitos de actuación específicos. 

 

Definiciones  (Art. 
112). 
 

 

Red  temática  de  investigación  cooperativa  sanitaria  (RETICS):  conjunto  de 
programas de investigación realizados por los grupos de investigación que tienen como 
objetivo  la  promoción  de  la  investigación  traslacional  a  través  de  la  generación  de 
conocimiento biomédico y su  transferencia a  la prevención, diagnóstico y  tratamiento 
de las enfermedades más relevantes para la población española. 

Grupo  de  investigación:  conjunto  de  investigadores,  preferentemente 
pertenecientes  a  un  mismo  centro  de  I+D+I,  que  trabajan  bajo  la  dirección  de  un 
investigador principal. 

Coordinador  de  programa  de  la  RETICS:  investigador  designado  por  los 
investigadores  principales  de  todos  los  grupos  participantes  en  el  programa  como 
coordinador del programa de actividad investigadora. 

Coordinador general de  la RETICS:  investigador designado por  los coordinadores 
de programa como coordinador general de la RETICS. El coordinador general mantendrá 
su condición de coordinador de programa con respecto al suyo propio y será, además, el 
coordinador del programa de formación y coordinación. 

Programa científico: planificación de  la  investigación a realizar por  los equipos de 
investigación participantes, que incluye todos aquellos conceptos que sean necesarios u 
oportunos para su completa descripción. 

Programa  de  formación  y  coordinación:  planificación  de  las  actividades  de 
coordinación y formación a realizar por la RETICS incluyendo los objetivos, la estimación 
de resultados, su plan de gestión, la descripción de la infraestructura y equipamiento en 
común y todos aquellos conceptos que sean necesarios u oportunos para su completa 
descripción. 

 
 

Áreas  Temáticas 
(Art. 113). 
 

 
Las propuestas presentadas deberán referirse a una única RETICS de las señaladas 

a continuación: 
Actividades  preventivas  y  promoción  de  la  salud  en  Atención  Primaria,  Cáncer. 

Enfermedades  cardiovasculares,  Enfermedades  infecciosas,  Enfermedades  oculares, 
Enfermedades  renales,  Enfermedades  tropicales,  Enfermedades  vasculares  cerebrales 
(Ictus), Esclerosis múltiple, Fragilidad y envejecimiento, Reacciones adversas a alérgenos 
y  fármacos,  Salud materno‐infantil  y  del  desarrollo,  Servicios  de  Salud  orientados  a 
enfermedades crónicas, SIDA, Terapia celular y Trastornos adictivos. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3035.pdf


Requisitos  de  las 
RETICS  y  de  sus 
integrantes  (Art. 
114) 

1). Las RETICS que se presenten deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1.1 Estar formadas por un conjunto de grupos de  investigación del área temática a 

la que concurran, pertenecientes a instituciones o centros públicos y privados sin ánimo 
de lucro de I+D+I de, al menos, cuatro Comunidades Autónomas. 

1.2  Estar  estructuradas  en  los  programas  de  investigación  que  se  detallan  en  el 
Anexo  II.  Los  componentes de  cada grupo deberán pertenecer preferentemente a un 
mismo centro de  I+D+I y actuar de  forma coordinada en el desarrollo y ejecución del 
Programa. 

1.3  Estar  constituidas  por  entre  seis  y  quince  grupos  de  investigación  por 
programa,  de  los  que,  al  menos  un  50%,  deberán  pertenecer  al  ámbito  clínico‐
epidemiológico y  realizar  su  labor en centros clínico asistenciales del SNS,  salvo en el 
caso de  la RETICS de Terapia Celular  y de  aquellas RETICS en  las que  la Comisión de 
Selección así lo establezca de forma motivada. 

En el caso del programa de formación y coordinación el número mínimo de grupos 
será  de  tres  y,  en  todo  caso,  lo  formarán  grupos  participantes  en  los  programas 
científicos. 

1.4  Estar  dirigidas  por  un  coordinador  general,  que  será  a  su  vez  uno  de  los 
coordinadores de  los programas científicos, además del coordinador del programa de 
formación y coordinación y que actuará como interlocutor del ISCIII. 

1.5 En el caso de la RETICS referida a la investigación socio‐sanitaria orientada a las 
enfermedades crónicas, que debe realizarse en el entorno de  los servicios de salud de 
las Comunidades Autónomas. En este caso habrá un coordinador estatal general que, 
junto a los coordinadores de cada nodo autonómico, constituirán el comité de dirección 
de la RETICS. 

Las CC.AA. deberán validar la solicitud de los nodos autonómicos y deberán facilitar 
la traslación de los resultados a los sistemas de atención y prevención. 

Requisitos  de  las 
RETICS  y  de  sus 
integrantes  (Art. 
114) 

2).  Los  grupos  de  investigación  de  las  RETICS,  deberán  reunir  los  siguientes 
requisitos: 

2.1  Tener  una  masa  crítica  significativamente  superior  a  la  habitual  en  el  área 
temática de investigación correspondiente. El número de investigadores por grupo será 
de cuatro como mínimo. 

2.2 Contar con un investigador principal (IP) que pertenezca a una de las entidades 
solicitantes  de  la  red  y  estar  vinculado  a  la  misma  funcionarial,  estatutaria  o 
laboralmente. 

El coordinador de programa será el IP de uno de los grupos que forman el mismo. 
2.3 Estar formados, además de por el IP, por investigadores pertenecientes a una de 

las siguientes tipologías: 

a)  Personal  que  realice  funciones  de  investigación  y  que  se  encuentre  vinculado 
estatutaria o laboralmente a dicha entidad. 

b)  Personal  adscrito  a  entidades  distintas  a  aquella  a  la  que  pertenezca  el  IP, 
siempre  que  dichas  entidades  tengan  la  investigación  como  una  finalidad  en  sus 
estatutos  y  cumplan  con  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  116.  El  personal 
descrito  en  este  apartado  precisará  autorización  expresa  de  su  organismo  para 
participar en la RETICS. 

3). Con  la excepción de  la RETICS de Terapia celular, cada  investigador podrá estar 
en una RETICS y en un único grupo de investigación. Cada grupo podrá participar en una 
RETICS  y  en  dos  de  sus  programas  de  investigación,  salvo  en  las  RETICS  de 
Enfermedades cardiovasculares y Cáncer, en  las que podrá participar en  tres. Además 
cada grupo podrá formar parte del programa de formación y coordinación. 

 
4). No podrán participar en las solicitudes los investigadores que estén participando 

en proyectos aprobados en cualquiera de las convocatorias CIBER o CONSOLIDER hasta 



la finalización de los mismos, salvo en la RETIC de Terapia celular. 

Solicitantes  y 
beneficiarios  (art. 
118) 

Podrán participar en esta convocatoria entre otros  los centros públicos y privados 
sin ánimo de  lucro de  I+D+I en  los que desarrollen su actividad  los  IP de  los grupos de 
investigación  que  integren  la  RETICS,  a  los  que  estarán  vinculados  estatutaria, 
funcionarial o  laboralmente: Centros públicos de  I+D: centros e  instituciones del SNS; 
las universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, siempre que 
tengan  personalidad  jurídica  propia,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

Conceptos 
susceptibles  de 
ayudas (Art. 119) 

COSTES DIRECTOS:  
1.‐CONTRATACION PERSONAL:  (ver tablas salariales) 
Dado que  los  importes maximos a financiar son  inferiores a  los costes  laborales en 

UZ,  es  impresdcindible  aportar  cofinanciacion  hasta  completar  el  coste  de  la 
contratacion. 

Personal investigador o de apoyo a la investigación. 
- Personal de apoyo a la gestión. 
2.‐GASTOS DE EJECUCIÓN: 
‐ Material  inventariable: Equipos de laboratorio, informáticos o de software. 
‐  Material  fungible:  Elementos  consumibles  de  laboratorio  necesarios  para  la 

investigación; gastos de mensajería. 
‐ Contratación de servicios externos (Autorización previa de la Subdirección General 

de Redes). 
‐ Viajes y movilidad (En todo caso, autorización previa de la Subdirección General de 

Redes). 
3.‐FORMACIÓN  Y  COORDINACIÓN:    Solo  para  el  Grupo  de  Investigación  del 

coordinador de la RETICS. LÍMITE: 10% :  
COSTES INDIRECTOS: alcanzarán un importe adicional de hasta un 15 % de los costes 

directos. 

Enlaces de interés:  http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd‐investigacion/fd‐financiacion/fd‐
convocatorias‐ayudas‐accion‐estrategica‐salud/fd‐guias‐ayuda/GUIA‐AYUDA‐RETICS‐
2012.pdf 
 
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd‐investigacion/fd‐financiacion/fd‐
convocatorias‐ayudas‐accion‐estrategica‐salud/fd‐faq/FAQS‐RETICS‐2012.pdf 

Forma  de 
presentación  de 
solicitudes.  

Plazo de presentación:  del  7 de mayo al 14 de junio, ambos inclusive.  
Recomendamos la presentación de las solicitudes SIN CERTIFICADO ELECTRONICO, si 

bien existe la alternativa de hacerlo mediante certificado electrónico, en cuyo caso 
rogamos avisen con cierta antelación al Servicio de Gestión de la Investigación: 
gesinves@unizar.es  

La Universidad de Zaragoza establece los siguientes plazos internos;  
Hasta el día 8 de junio, presentación de borradores de proyecto en la dirección 

gesinves@unizar.es,  
Hasta el dia 12 de junio de 2012: para presentar las solicitudes generadas en modo 

definitivo, para firma del Representante Legal y envío por Registro Válido.  
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