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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  de  Bases,  la  presente  resolución  tiene  por  objeto  la 
aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones para 2014 de la AES, y la 
regulación del procedimiento, 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. 

b) Investigación traslacional y clínica sobre la salud humana. 
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. 

d) Investigación en medicamentos, terapia celular y ensayos clínicos.
Investigación en tecnologías para la salud.
e) Investigación en tecnologías para la salud.

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

1. Pueden ser beneficiarios de las actuaciones convocadas mediante la presente 
resolución,  los  regulados  como  tales  en  el  artículo  4  de  la  Orden  de  bases  con  las  
siguientes limitaciones en función del tipo de actuación y modalidad de la misma:

a) En las Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud: las personas  
físicas con los requisitos previstos en el artículo 32.

b) En la modalidad de Contratos i – PFIS, Contratos de gestión en investigación en 
salud en los Institutos  de Investigación Sanitaria acreditados,  Contratos Juan Rodés y 
Proyectos integrados de excelencia en los IIS acreditados: únicamente podrán participar  
los  Institutos  de Investigación Sanitaria  (en  adelante  IIS)  acreditados de acuerdo a  lo 
establecido en el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero.

c) En los Proyectos de investigación clínica independiente y en la modalidad de 
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud: podrán ser solicitantes los IIS acreditados, 
así como las entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro 
vinculadas o concertadas con el SNS, con actividad asistencial 

d) En los Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS y 
en  las  Bolsas  de  ampliación  de  estudios  (BAE):  únicamente  podrán  participar  las 
entidades sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas con 
el SNS, con actividad asistencial.

e)  En  los  Contratos  Miguel  Servet  tipo  I  y  II  y  en  los  Contratos  Sara  Borrell:  
únicamente  podrán  participar  las  entidades  del  ámbito  del  SNS contempladas  en los 
apartados 1. º, 2. º, 3. º y 6. º del artículo 4.1.b) de la Orden de bases.

En los Contratos Miguel Servet tipo II el centro solicitante podrá coincidir o no con 
aquél con el que se suscribió el Contrato de investigador Miguel Servet, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en este apartado.

f) En los Proyectos integrados de excelencia en los CIBER: únicamente podrán ser  
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beneficiarios los Centros de investigación biomédica en red (en adelante, CIBER), con las 
particularidades previstas en el artículo 81.3.

g)  Para el  resto de actuaciones y modalidades (Contratos PFIS, Contratos Río 
Hortega,  Proyectos  de  investigación  en  salud y  Acciones  complementarias):  podrán 
concurrir  todas  las  entidades e instituciones enumerados en el  artículo  4.1.b) de la 
Orden de Bases siempre que realicen o gestionen actividades de I+D+I en biomedicina o 
en ciencias y tecnologías de la salud.

4.1.b.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.

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 el siguiente (en todos los casos tanto el día de inicio como el 
de  finalización  están  incluidos  en  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  y  el  plazo 
finalizará a las 15:00 horas, hora peninsular, del día de finalización indicado):

a)  Actuaciones  de los  Subprogramas  Estatales  de Formación,  Incorporación y 
Movilidad:

1. º Contratos predoctorales de formación en investigación: 10 de junio de 2014 al 
1 de julio de 2014.

2. º  Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN): 11 de 
junio de 2014 al 1 de julio de 2014.

3. º Contratos Río Hortega: 24 de junio de 2014 al 10 de julio de 2014.
4.  º  Contratos  de  gestión  en  investigación en  salud  en  los  Institutos  de 

Investigación Sanitaria acreditados: 11 de junio de 2014 al 1 de julio de 2014.
5. º Contratos Miguel Servet tipo I: 12 de junio de 2014 al 2 de julio de 2014.
6. º Contratos Miguel Servet tipo II: 17 de junio de 2014 al 8 de julio de 2014.
7. º Contratos Sara Borrell: 17 de junio de 2014 al 8 de julio de 2014.
8. º Contratos Juan Rodés: 12 de junio de 2014 al 2 de julio de 2014.
9. º Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: 25 de  

junio de 2014 al 14 de julio de 2014.
10. º Bolsas de ampliación de estudios (BAE): 11 de junio de 2014 al 3 de julio de 

2014. 
b) Actuaciones del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento:
1. º Proyectos integrados de excelencia: 12 de junio de 2014 al 9 de julio de 2014.
2. º Proyectos de investigación en salud (Modalidad Proyectos de investigación en 

salud): 11 de junio de 2014 al 3 de julio de 2014.
3.  º  Proyectos  de  investigación  en  salud  (Modalidad  Proyectos  de  desarrollo 

tecnológico en salud): 17 de junio de 2014 al 10 de julio de 2014.
4. º Proyectos de investigación clínica independiente: 24 de junio de 2014 al 15 de 

julio de 2014.
5. º Acciones complementarias: 10 de junio de 2014 al 30 de septiembre de 2014.
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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/Presentacion-AES-
2014_RRHH_Madrid_21_mayo.pdf 

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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