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Referencia Convocatoria 
 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2014 (BOE de 10 de junio de 2014) 
CAPÍTULO  III:  Actuaciones  de  la  Acción  estratégica  en  salud  del  Programa  Estatal  de

Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. b) Proyectos de investigación  en
salud. 

 

Objeto y Finalidad  (Art. 86) 
 

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. 88) 

 

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  de  la  coordinación  científica  y  del  seguimiento  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). 

 
El plazo ordinario de ejecución será de tres años

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6169.pdf


 

 
Requisitos  de  los 
participantes de  los  equipos 
(Art. 89) 

 
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 90. 

 
‐ 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. 

 
Conceptos subvencionables: 

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.  

 
Plazo de presentación 

 
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  concertificado 
electrónico,anteelregistroelectrónico del ISCIII. 

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

borrador de la solicitud antes del día 30 de junio de 2014. 

 
El  Servicio  de  Gestión  de  Investigación  lo  revisará  y  confirmará  para  su  elevación  a

Solicitud Definitiva,  firma  por  el  Representante  Legal  y  envío  a  través  de  un  Registro Válido
(físico o electrónico). 

 
Plazo  oficial:  Del  11  de  junio  al  3  de  julio  de  2014,  hasta  las  15:00  horas  (hora

peninsular) ambos inclusive. 

 

ENLACES 
 

GUÍADELAAYUDA //   CONSULTASFRECUENTES //  ACCESOSOLICITUD 
  

 

mailto:gesinves@unizar.es
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/fd-guias-ayuda/GUIA_AYUDA_PI14.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/fd-faq/FAQ_PI14.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml

