PRESENTACIÓN AES 2021

RESULTADOS AES 2020

AES 2020

Ayudas concedidas: 1.470
Financiación: 222.482.064 €

Programa Estatal de promoción del talento y su
empleabilidad
Contratos: 525
Financiación: 44.372.613 €

Programa Estatal de Generación del Conocimiento y
Fortalecimiento del Sistema I+D+I
Proyectos: 691
Financiación: 83.549.684 €

Fondo COVID-19
Proyectos: 129
Financiación: 23.737.045 €

Investigación Clínica Independiente
Proyectos: 30
Financiación: 17.583.322 €

Plataformas ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud
Grupos incluidos: 92
Financiación: 27.440.000 €
Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT)
Proyectos: 3
Financiación hasta 25.800.000 €

4. Informe de actividades 2020

Acción Estratégica en Salud 2020
Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad
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Acción Estratégica en Salud 2020
Financiación Programa Generación
de Conocimiento
800
600

0

100

100000000,00

80

50000000,00

60

0,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Número Proyectos

120

150000000,00

400
200

140

Financiación

40
20

0
Financiació

Financiación por proyecton por

proyecto;
140267

200000

100000
0
Financiación por proyecto
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NOVEDADES AES 2021

NOVEDADES AES 2021
Impulso de actuaciones de mecenazgo mediante
convenios con asociaciones sin ánimo de lucro y
asociaciones científicas

Proyectos de Programación Conjunta Internacional
régimen de concesión directa

NOVEDADES AES 2021

Redes de Investigación Cooperativa Orientadas al
Resultado en Salud (RICORS)

Incorporación de una nueva área temática y nuevos
grupos al Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red M.P. (CIBER).

NOVEDADES AES 2021
Memoria científico-técnica y CVA son subsanables, sin ser
posible la alteración del contenido presentado originalmente.
La no presentación de los mismos en el plazo de solicitudes
que corresponda a cada ayuda conlleva la exclusión.

Se podrá subsanar la lengua específica de la memoria
científico-técnica, mediante la aportación de una traducción
a la lengua requerida y una declaración responsable firmada
por el/la IP interlocutor/a.

NOVEDADES AES 2021

Potencia el recambio generacional y transferencia
de liderazgo

Avanza en Ciencia abierta y RRI:
Equilibrio de género
Participación sociedad en evaluación
Plan de Gestion de Datos (PI)

NOVEDADES AES 2021

Incremento de la dotación económica en los
contratos de los programas de RRHH

Retribución progresiva de algunos de los contratos
de los programas de RRHH

NOVEDADES AES 2021

La participación como colaborador en proyectos del
Plan Estatal deja de generar incompatibilidad para
ser IP, CoIP o colaborador en PI.

La participación como IP en proyectos del Plan Estatal
deja de generar incompatibilidad para ser
colaborador en PI.

GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA
AES 2021

Novedades del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad

Algunas consideraciones del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad
• Cuando se requiera la selección de un determinado
número de publicaciones, estas deberán incorporar en la
solicitud su respectivo número de DOI o PMID.
• Salvo en los Contratos de Intensificación, los contratos
son a tiempo completo.
• Cuando en la valoración de méritos se establezca un
periodo de evaluación definido en el tiempo, éste se
podrá ampliar si se acreditan interrupciones por los
motivos señalados en el artículo 9.2 de la convocatoria.

LÍMITES EN SOLICITUDES Y CONCESIONES
Actuación

Solicitudes

Concesiones

IIS

CCA*

Otros

IIS

CCA*

Otros

PFIS

10

5

3

5

2

1

i-PFIS

3

Río Hortega

14

Gestores IIS

2

Miguel Servet

5

2

Sara Borrell

10

5

Juan Rodés

5**

Intensificación

3+1***

Bioinformáticos

2

2
8

8

4

1
5

2

3
1+1***

1

* Centros clínico asistenciales
** Solicitudes presentadas para distintos servicios
*** El límite podrá ampliarse en una solicitud más cuando alguna de las presentadas lo sea para personal de enfermería,
odontología y/o fisioterapia

Contratos PFIS: Predoctorales de Formación en
Investigación en salud
• Contratos de 4 años máximo (hasta obtención doctorado)
• Formación en Ciencias y Tecnologías de la Salud, mediante la realización de una
tesis doctoral.
• Financiación 100% ISCIII, eventuales incrementos salariales a cargo de la entidad
beneficiaria:
Modalidad

Dos
primeros
años

Tercer
año

Cuarto
año

CPSS

Jefes grupo habitual

20.600 €

21.800 €

26.900 €

Excluida

Jefes grupo nacidos 1976 o posterior,
Miguel Servet, Juan Rodés

27.398 €

28.994 €

35.777 €

Incluida

• Incompatible con PFIS e i-PFIS 2018, 2019 y 2020.

Contratos PFIS: Predoctorales de Formación en
Investigación en salud
Personas
candidatas

• Programa de doctorado: curso académico 2021- 2022: admitido o
matriculado.
• No: doctores, contrato predoctoral del Plan Estatal iniciado, contratos
predoctorales previos >12 meses.

• IP de Proyecto individual o coordinador de proyecto coordinado o
multicéntrico de la modalidad de Proyectos de Investigación en Salud
de la AES 2020.
Jefes de grupo
• IP de Proyectos de Programación Conjunta Internacional de AES 2020.
• En proyectos de investigación con dos investigadores principales, sólo
uno de ellos podrá concurrir a esta ayuda.

Centros

• Todos los contemplados en la Orden de bases.

Contratos PFIS: Predoctorales de Formación en
Investigación en salud
• Entre la documentación requerida:
• Documento acreditativo de matriculación, admisión o preadmisión en un programa de doctorado por una universidad
española. No se requiere certificado académico.
• Reserva de contratos:
• 10% para las solicitudes cuyos jefes de grupo sean
contratados Miguel Servet o Juan Rodés en activo;
• 25% para grupos dirigidos por investigadores nacidos en
1976 o fecha posterior (se valorará capacidad de liderazgo)

Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en
Ciencias y Tecnologías de la Salud
• Contratos de 4 años máximo (hasta obtención doctorado)
• Formación en Ciencias y Tecnologías de la Salud, mediante la realización de una
tesis doctoral.

• Financiación 100% ISCIII, eventuales incrementos salariales a cargo de la entidad
beneficiaria:
Modalidad

Dos primeros
años

Tercer
año

Cuarto
año

CPSS

Jefes grupo habitual

20.600 €

21.800 €

26.900 €

Excluida

Jefes grupo nacidos 1976 o
posterior, Miguel Servet, Juan Rodés

27.398 €

28.994 €

35.777 €

Incluida

• Incompatible con PFIS e i-PFIS 2018, 2019 y 2020.

Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en
Ciencias y Tecnologías de la Salud

Personas
candidatas

• Programa de doctorado: curso académico 2021- 2022: admitido
o matriculado.
• No: doctores, contrato predoctoral del Plan Estatal iniciado,
contratos predoctorales previos >12 meses.

Centros

• Restringido a IIS.
• Obligatoria, no financiada, en una empresa durante 12-24
meses. A partir del tercer año.

Estancia
Convenio formalizado previamente a la incorporación del
contratado al centro beneficiario.

Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud
(FGIN)
• Ayuda de 3 años máximo.
• Formación en gestión de la investigación en ciencias y
tecnologías de la salud a realizar en el ISCIII.
• Programa formativo común y desarrollo de un proyecto
enfocado a la innovación o mejora de algún aspecto de la
gestión de I+D+i.
• Financiación 100% ISCIII (21.000 €/año) incluida CPSS.

Personas
candidatas

• Licenciatura, ingeniería, grado, ingeniería técnica o diplomatura,
preferentemente en Ciencias de la Salud, Económicas, Derecho y
Biblioteconomía y Documentación.
• CVA obligatorio.
• Deben acreditarse los méritos para su valoración.

Contratos Río Hortega
• Contratos de 2 años.
• Plan de formación en investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud
para especialistas (FSE). Simultáneo con actividad asistencial de su
especialidad.
• Financiación 100% ISCIII, excluida CPSS:
Primer año

Segundo año

20.600 €

21.800 €

30.000 €

35.000 €

FSE enfermería
Resto profesionales

• No se permiten cambios de centro.
Personas candidatas

• FSE en el periodo 2016-2021 (fin plazo alegaciones).
• No Río Hortega en activo ni completado.

Jefes de grupo

• Sin Río Hortega en activo de 2020.

Centros

• Entidades sanitarias de titularidad pública con actividad
clínico-asistencial.

Contratos de Gestión en Investigación en Salud en
los IIS acreditados
• Ayudas para contratar personal para actividades de apoyo a la
gestión de I+D+i en los IIS.
• Contratos de 3 años.
• Financiación 100% ISCIII (26.900 €/año) excluida CPSS.
• No se permiten cambios de centro.
Personas
candidatas

• Licenciatura, ingeniería, grado, ingeniería técnica o
diplomatura.
• Deben acreditarse los méritos para su valoración.
• No GIS previo en activo o completado.

Centros

• Restringido a IIS.
• Sin contratos de Gestores en activo concedidos en
AES 2019 o 2020.

Contratos Miguel Servet
• Contratación de doctores de acreditada trayectoria investigadora en centros
clínico asistenciales y ayudas para su consolidación (creación puesto
permanente estatutario o laboral indefinido).
• Contratos de 5 años (C. acceso, artº. 22 LCTI).
• Financiación 100% ISCIII (40.500 €/año) excluida CPSS + 66.100€ por plaza
cubierta.
• Ayuda adicional para sus actividades de investigación 40.000 €.
• Evaluación presencial en primer semestre cuarta anualidad.

Personas
candidatas

• Doctores entre 2009 y 2016.
• Programa Río Hortega completado o en segundo año y doctores.
• Contratos Sara Borrell completado o en su tercer año.
• No se requiere la homologación o reconocimiento del título doctor.
• No Miguel Servet en activo ni completado.

Centros

• Entidades del SNS con actividad clínico asistencial.

Contratos Miguel Servet Tipo II
• Contratos de 3 años.
• Evaluación presencial pre-financiación.
• 45.000€/año. 100-75-50% ISCIII, excluidas las CPSS.

Personas
candidatas

• Doctores.
• Contratados Miguel Servet Tipo I concedidos en la AES 2016
o de convocatorias anteriores si la duración del contrato se
hubiera ampliado por las causas recogidas en el artículo 23.
• Estar en activo en el programa.

Centros

• Entidades del SNS con actividad clínico asistencial, iguales o
diferentes al centro de realización del Miguel Servet I.

Contratos Sara Borrell
• Contratos de 3 años.
• Perfeccionamiento postdoctoral en Ciencias y Tecnologías de
la Salud.
• Financiación 100% ISCIII (30.000 € dos primeros años, 35.000 €
tercer año) excluida CPSS.
Personas
candidatas

• Tesis doctoral posterior a 1/1/2017.
• No Sara Borrell en activo o completado.
• No requiere la homologación o reconocimiento del título, pero sí la
traducción si no está expedido en español o inglés.

Jefes de grupo

• Diferente del grupo de la tesis doctoral*.
• Sin Sara Borrell en activo de 2019 o 2020.

Centros

• Entidades del SNS con actividad clínico asistencial.
• Distinto al de realización de la tesis doctoral*.

* Salvo candidatos con estancia postdoctoral en el extranjero de al menos un año de duración continuada (acreditada).

Contratos Juan Rodés
• Contratos de 4 años.
• Contratación de facultativos para simultanear actividad
asistencial e investigadora.
• Financiación 100% ISCIII (45.000 €/año) excluida CPSS.
• No se permiten cambios de centro.

Personas
candidatas

• FSE. Requiere homologación o reconocimiento del título.
• Programa Río Hortega* completado o estar disfrutando un
contrato Río Hortega de la AES 2019**.
• Se requiere estar en posesión del Título de Doctor. Requiere
traducción si no está expedido en español o inglés
• No Juan Rodés en activo o completado

Centros

• Restringido a IIS.

* Salvo candidatos con estancia postdoctoral en el extranjero de al menos 2 años de duración continuada (acreditada).
** Podrán acreditar la obtención del título de doctor hasta fin plazo alegaciones

Contratos para la Intensificación de la actividad
investigadora en el SNS
• Contratación de profesionales para liberar al candidato elegido del
50% de su jornada asistencial anual en 2022, y en su caso en 2023
(1 o 2 años según años pendientes de ejecución de proyecto).

• Financiación 100% ISCIII (30.000 € o 20.000 €) incluidas CPSS.
• No se permiten cambios de centro.

Personas
candidatas

• Profesionales con actividad asistencial que sean: IP de PI o Programación
Conjunta Internacional (AES 2019 o 2020) o, responsables científicos de
PI subvencionados directamente por Horizonte Europa. En ejecución en
2021, 2022 y 2023, en su caso.
• Proyectos con dos IP, sólo podrá solicitar uno de ellos.
• No contrato de intensificación de la AES 2019 o 2020.
• Categorías investigadores: nacidos antes de 1976 o posterior.
• No pueden solicitar puestos directivos o jefaturas de servicio.

Centros

• Entidades sanitarias de titularidad pública con actividad clínico asistencial.

Contratos de personal técnico bioinformático de apoyo a la
investigación en los IIS
• Ayudas para contratar personal técnico bioinformático de apoyo a la
actividad científico-técnica en los IIS.
• Vía de colaboración con la Plataforma ISCIII de Ciencias de Datos.

• Contratos de 2 años.
• Financiación 100% ISCIII (26.900 €/año) excluida CPSS.
• No se permiten cambios de centro.
Personas
candidatas

• Titulación de grado de bioinformática o grado superior +
formación posgraduada especializada en bioinformática.
• Deben acreditarse los méritos para su valoración.

Centros

• Restringido a IIS.
• Sin contratos de personal técnico bioinformático en activo
concedidos en AES 2018, 2019 o 2020.

Ayudas para la movilidad del personal investigador (M-BAE)
• Ayudas para financiar estancias a profesionales sanitarios e
investigadores del SNS.
• Financiación al centro (80 €/día; 115 €/día).
• Estancias de entre 60 y 365 días.
• Comienzo en 2022. No es posible su fraccionamiento.
• Personal con actividad asistencial del SNS que sea IP de PI o Programación
Conjunta Internacional de la AES 2018, 2019 y 2020*.
Personas
• Investigadores estabilizados tras finalización I3SNS, I3 y Miguel Servet tipo II*.
candidatas
• No personal investigador en formación, personal desarrollando la FSE o
beneficiarios M-BAE en AES 2018, 2019 o 2020**.
Centros

• Centros clínico asistenciales del SNS.

*En servicio activo y con antigüedad superior a 6 meses.
** Excepto imposibilidad ejecución en 2020 debido a la situación de pandemia Covid19 (AES 2019).

Ayudas para la movilidad del personal investigador (M-AES)
• Ayudas para financiar estancias al personal investigador de RRHH de la AES.

• Financiación al centro (80 €/día; 115 €/día).
• Estancias en centros extranjeros de I+D o en Centros de Excelencia Severo
Ochoa y Unidades de Excelencia Maria de Maeztu de entre:
• 60 y 365 días para contratados Sara Borrell.
• 60 y 180 días para contratados PFIS, i-PFIS, Río Hortega, Juan Rodés y
Miguel Servet (ambas modalidades).
• Comienzo en 2022. No es posible su fraccionamiento.

Personas
candidatas

• PFIS, i-PFIS, Sara Borrell y Juan Rodés 2018, 2019 y 2020.
• Río Hortega 2019 y 2020.
• Miguel Servet 2016 a 2020.
Con contrato activo durante todo el periodo solicitado de estancia

Centros

• Todos los contemplados en la Orden de bases.

Otras consideraciones del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad
En el CVA no se visualiza el número de DOI o PMID: incluida esta
información en el editor de CVN de la FECYT, al cargar el CVA generado
en la aplicación de solicitudes podrá visualizarse en la pantalla de
selección de publicaciones y pestaña Publicaciones CVN.
La inclusión incorrecta del DOI/PMID impedirá la carga de publicaciones

Memorias de solicitud y CVA en el idioma establecido por convocatoria
(castellano o inglés en todas las ayudas salvo las excepciones FGIN y
Miguel Servet): el editor del CVN no es un traductor, sólo traduce los
epígrafes.

Otras consideraciones del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad
• Acreditación de interrupciones por los motivos señalados en los
artículos 9.2, 39.2º, 50.1.a) y 56.1.a):

• no libro de familia o certificado de nacimiento,
• acreditación mediante reconocimiento de prestación de la TSS;
• certificado de la entidad competente donde conste
expresamente la situación y grado de dependencia;
• partes de alta y baja.
En todo caso deben constar las fechas de inicio y fin

Novedades del Programa Estatal de Generación de
Conocimiento y Fortalecimiento del Sistema
Español de I+D+I

Subprograma Estatal de Generación de
Conocimiento

Modalidades de Proyectos

• Proyectos de Investigación en Salud
• Proyectos de Investigación Clínica Independiente
• Proyectos de Programación Conjunta Internacional

Proyectos de Investigación en Salud

• Modalidades de proyectos:
a) Proyectos de Investigación en Salud (PI)
b) Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS)

Proyectos de Investigación en Salud (PI)
• IP: Juan Rodés, Miguel Servet, Ramón y Cajal y
Estabilizados, al menos 10%.

• IP tareas asistenciales al menos un 20%.
• IP financiación primer proyectos IP emergentes
(1976 o posterior).
• NO IP: FSE, contratos de formación predoctorales o
postdoctorales (Sara Borrell, Juan de la Cierva y
CCAA), ni Río Hortega.

Proyectos de Investigación en Salud (PI)
Tipos de proyectos:
• Proyectos individuales (Posibilidad de CO-IP)
Especial consideración a la transición de
liderazgo IP (emergente)-CoIP (senior)
2 proyectos consecutivos
• Proyectos coordinados
• Proyectos multicéntricos

Proyectos de Investigación en Salud (PI)
La contratación de personal investigador
predoctoral se realizará en el marco del
Subprograma Estatal de Formación.

Proyectos de Investigación en Salud (PI)
• Incompatibilidades como IP:
a) Presentación de solicitudes como IP en Proyecto de
Investigación en Salud (PI) o Plan Estatal 2021
b) Tener financiados:
• Proyectos de Investigación en Salud (PI) 2019 o
2020
• Proyectos del Plan Estatal 2018, 2019, 2020

Proyectos de Investigación en Salud (PI)

A efectos de incompatibilidad los topes de
participación son 1 proyecto como IP o CoIP y un
máximo de 3 proyectos como colaborador.

Desde la convocatoria de 2020 ha desaparecido la
DEDICACIÓN ÚNICA O COMPARTIDA

Proyectos de Investigación en Salud (PI)

• La participación como colaborador en proyectos del
Plan Estatal deja de generar incompatibilidad para
ser IP, CoIP o colaborador.

• La participación como IP en proyectos del Plan
Estatal deja de generar incompatibilidad para ser
colaborador.

Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS)

• Proyectos de desarrollo basados en
experiencias preliminares ya contrastadas en el
ámbito de la salud, impulsándolos en su fase
de desarrollo.

• Se tendrán que vincular a Empresas u otras
Entidades Públicas o Privadas.
• No se financia personal.

Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS)

• NO CO-IP

• Tipo: individuales y Coordinados
• Incompatible IP y Equipo en DTS financiados en AES 2020

• 2 solicitudes por IIS y 1 por resto de centros

• 2 años de duración

Normas Generales
• CVA en castellano/inglés para todos los
investigadores.
• Habilitación de la pestaña de publicaciones en la
solicitud de proyectos de investigación, solo IPs en PI
y DTS : 10 publicaciones en los 5 últimos años.
• Memoria del proyecto en castellano/inglés,
empleando exclusivamente el modelo normalizado
AES 2021. Memoria en inglés para proyectos con un
presupuesto mayor de 100.000€ con costes
indirectos.

Normas Generales

• CO-IP sólo en PI individuales.

• Sólo se tendrá en cuenta en la evaluación la
documentación presentada en la solicitud.

Normas Generales

• El centro solicitante debe custodiar las firmas de
todo el Equipo Investigador.
• Tercer centro en las solicitudes de los IIS
solicitantes, para dar visibilidad a las instituciones
a las que pertenece el IP (Universidades, CSIC…).

Normas Generales
En ambas modalidades de los Proyectos de
Investigación en Salud (PI y DTS), cuando el importe
de la financiación propuesta sea inferior al que figura
en la solicitud presentada, se podrá instar del
beneficiario la reformulación de su solicitud, en el
periodo de alegaciones, para ajustar los compromisos
y condiciones a la subvención otorgable.

Información WEB

Información WEB

Solicitudes con certificado electrónico

Presentación y firma por el
Representante legal

*Excepto FGIN

Solicitudes con certificado electrónico

Solicitudes con certificado electrónico

Solicitudes con certificado electrónico
Imprescindible firma y presentación de la solicitud por el
representante legal a través de Says.
En caso de fallo informático pueden consultar en
incidencias.sede@isciii,.
Ello no exime al representante legal de la firma y presentación en
plazo de la solicitud con la restante documentación
imprescindible (Memoria y CVA de IP) en un registro válido (Art.
7.5).

Presentación de recursos (artículos 8 y 11) y de
alegaciones (artículo 10.1) firmadas por el
representante legal a través de SAYS

Cofinanciación con la Unión Europea
• Fondo Europeo de Desarrollo Regional
• Proyectos de Investigación desde AES 2013
• RETICS desde 2012
• Plataformas desde 2013
• Ayudas para la adquisición y el mantenimiento de
Infraestructuras y equipamientos científicos y tecnológicos
• Fondo Social Europeo
• PFIS e i-PFIS
• Río Hortega
• Sara Borrell
• Juan Rodés
• Miguel Servet y Miguel Servet tipo II
• Técnicos Bioinformáticos

Proyectos de Programación Conjunta
Internacional

Novedades (I)
Concesión directa, de acuerdo con la disposición
final tercera del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de
junio, que modifica el apartado 3 de la disposición
adicional undécima de la Ley 14/2011, de 1 de junio.

Aumento del presupuesto PCIN 2021

6.700.000 € (30% Adicional(*))
(*) Vinculado a PPGGEE 2021, Plan Europeo de Recuperación y Medicina de Precisión

Novedades (II)
Solo presentarán solicitud aquellas con evaluación favorable
para financiación por el órgano decisorio del programa
internacional correspondiente.
La fase de subsanación y la fase de alegaciones a la
resolución provisional de concesión se hará de manera
simultánea
2 plazos de admisión de solicitudes
• 5 de marzo a 26 de marzo de 2021 para AAL y
Aquatic Pollutants (Retrasadas en 2020 por COVID)
• 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021 para
el resto

Proyectos de Programación Conjunta Internacional
El objeto es financiar la participación de entidades españolas
integrantes de consorcios transnacionales que hayan
concurrido previamente en convocatorias internacionales
Los proyectos de PCIN tienen como fin:
• fomentar la internacionalización de la I+D+I del SNS
• mejorar la excelencia y competitividad de los investigadores de
nuestro SNS
• reforzar la participación del SNS en áreas de interés estratégico
europeo
• contribuir a dar respuesta a los grandes retos sociales

Programas Europeos e Internacionales

Condiciones de participación
•

•

Hasta 250.000 € por coordinador (indirectos
incluidos)
Hasta 175.000 € por socio (indirectos incluidos)

Costes elegibles:
• Personal según AES 2021
• Gastos de ejecución, Subcontratación (hasta el 50%), Viajes
• Coordinación y formación (según convocatoria internacional)
• Indirectos (hasta el 21%)

Sin condiciones especiales entre coordinador y socio

Condiciones de participación
Beneficiarios:
• Hospitales, centros de atención primaria, otros centros
asistenciales del SNS y unidades de la Admón. sanitaria
• Institutos de Investigación Sanitaria acreditados
• CIBER y CIBERNED siempre y cuando el grupo lo conformen dos
grupos CIBER estando al menos uno de ellos en un Hospital o
IIS
• Centros académicos públicos o privados sin ánimo de lucro
siempre y cuando en el proyecto haya otro grupo financiado por
ISCIII de las dos primeras categorías
Excepción: centros monográficos en algunas convocatorias

Incompatibilidades

Incompatible con Proyectos de Programación
Conjunta Internacional de la misma iniciativa y
modalidad si tienen una fecha de finalización
posterior al 31 de diciembre de 2021 excepto si
el Proyecto en curso o la nueva solicitud conlleva
la coordinación del proyecto transnacional

Solicitudes
Solo presentarán solicitud aquellas seleccionadas para
financiación por el órgano decisorio del programa
internacional correspondiente (Anexo I)

• 5 de marzo a 26 de marzo para AAL y
AqPollutants
• 18 de octubre al 12 de noviembre para el
resto

Documentación:
1. La Propuesta Europea
2. Formulario de solicitud con memoria
presupuestaria y firmado por RL

Resultados 2020
JPND-JPco- NEURON
fuND
ELSA
PRINCIPALES LOGROS:
10%
6%
JPI-EC-AMR
• 9 Convocatorias Transnacionales JPI 3%
en 9 Programas Internacionales HDHL
-3
• 31 Grupos Financiados (7 de
EuroNanoM
years
ed-3
ellos coordinadores)
7%
19%

• Cerca de 4,6 Millones de Euros
concedidos (15% más que en
2019)
•
•
•
•

CRCNS
3%
EJP RD
19%

ERA PerMed
23%
ERA-CVD
10%

Alto grado de ejecución presupuestaria
Tasa de éxito del 29% sobre la segunda fase
Mejora de las condiciones de financiación (comparable a Italia y Polonia)
Ejecutados casi todos los programas pese al COVID-19 (retraso en 2 programas)

Evolución financiación 2015 - 2020
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Presupuesto
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Para acabar…
•

Incremento del presupuesto disponible:
6.700.000 €

•

Subvención directa (R.D. 23/2020, de 23 de
junio)
Costes de coordinación y formación elegibles

•
•

Plazo admisión nacional:
• 5 de marzo a 26 de marzo de 2021 para AAL
y AquaticPollutants
• 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021
para el resto

Más información
Cristina Nieto

mnieto@isciii.es

ERA PerMed y NEURON

Candi S. Barco

cbarco@isciii.es

TRANSCAN, AMR, HDHL

María Druet

mdruet@isciii.es

EuroNanoMed y EJP RD

Mauricio García-Franco

mauriciog@isciii.es

ERA PerMed y Aq.Pollutants

Astrid Valencia

ma.valencia@isciii.es

EuroNanoMed

Jowita Spytkowska

jspytkowska@isciii.es

ERAPerMed y financiero

Clara Martín

c.martin@isciii.es

AAL, FLAG-ERA y NEURON

Marina Moreno

marina.moreno@isciii.es

HDHL, JPcofuND

Raúl Sánchez

raul.sanchez@isciii.es

JPcofuND

ibaanante@isciii.es

NSF, EU CE-LAC

Ignacio Baanante

Proyectos de Investigación Clínica Independiente (ICI)

Proyectos de Investigación Clínica Independiente (ICI)

• EC con medicamentos de uso humano

• EC con terapia génica / terapia celular /
ingeniería tisular (SNS titular mayoritario de

la patente)

Proyectos de Investigación Clínica Independiente (ICI)

•

EC con terapia génica / terapia celular / ingeniería tisular

•

EC con medicamentos huérfanos

•

EC en poblaciones especiales o infra-representadas habitualmente

•

Reposicionamiento terapéutico/diagnostico con medicamentos

•

Reducción de resistencias antibióticas

•

Estudios fármaco-epidemiológicos y de seguridad clínica

•

EC para identificar poblaciones con respuesta variable a fármacos

Proyectos de Investigación Clínica Independiente (ICI)

• EC fase I a III, preferentemente
• EC con fases finales preclínicas como etapa
previa  JUSTIFICACION
• Duración de 4 años

• Número de solicitudes:
IIS acreditados y CIBER - 3
Otras instituciones -1

Proyectos de Investigación Clínica Independiente (ICI)

Promotor: entidad gestora de la institución
solicitante, de forma exclusiva. Compromiso
firmado por Representante Legal.
Excluida la figura de co-promotor; ningún
investigador podrá actuar como promotor del EC
objeto de la convocatoria.

Proyectos de Investigación Clínica Independiente (ICI)

Tipo de proyecto
• Individual (Posibilidad de co-IP)
Transición de liderazgo
senior (coIP)
emergente (IP)
•

Multicéntrico (protocolo único)
A.- Único centro beneficiario
B.- Varios centros beneficiarios
CIBER: modalidad A, con ≥ 2 áreas participantes

Proyectos de Investigación Clínica Independiente (ICI)

Investigador Principal

•

vinculación con centro solicitante/de realización

•

actividad clínico-asistencial

• clínico-asistencial emergentes (1976 o posterior)

• NO: FSE, contratos de formación pre doctoral

Proyectos de Investigación Clínica Independiente (ICI)

• Incompatibilidades IP:
IP en
• Proyectos de Investigación Clínica Independiente
(ICI) 2019 o 2020
• Proyectos de Investigación Clínica Independiente
en Terapias Avanzadas 2018, en ejecución en
2021

Proyectos de Investigación Clínica Independiente(ICI)

Incompatibilidades

A efectos de incompatibilidad un investigador solo
podrá estar en una solicitud de esta convocatoria.

La participación es COMPATIBLE con las demás
convocatorias del Plan Estatal de Investigación
Cientifica y Técnica y de Innovación.

Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional

Actuaciones AES 2021
• Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a
Resultados en Salud (RICORS)
• Área CIBER de Enfermedades Infecciosas
• Incorporación de grupos a áreas CIBER

Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud
(RICORS)

PROYECTO CIENTIFICO orientado a resultados con impacto
en salud, a alcanzar en el tiempo de ejecución de la
actuación
SISTEMA DE INDICADORES DE EJECUCIÓN auditable
DURACION : 3 años

FINANCIACION: 5.800.000 € /año

Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud
(RICORS)

•
•
•
•

AREAS TEMÁTICAS
Atención Primaria, cronicidad y promoción de
la salud
Inflamación e inmunopatología de órganos y
sistemas
Terapias avanzadas
Enfermedades vasculares cerebrales
Cada propuesta dirigida a un área temática

Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud
(RICORS)

Coordinación
IP: interlocutor con ISCIII, responsable ejecución programa
Valoración si es un contratado Miguel Servet, Juan Rodés o
investigadores nacidos a partir de 1976

Grupos de investigación
Grupos de ≥ 10 CC.AA.
Centros clínico-asistenciales SNS ≥ 50% grupos

Grupo clínico asociado
Facilitadores de la trasferencia de los resultados de
investigación a la practica clínica

Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud
(RICORS)

Grupos de investigación
IP: plantilla del centro (incluido Miguel Servet, Juan Rodés,
Ramon y Cajal)
NO: FSE, contrato formación, contrato postdoctoral (Sara
Borrell, Juan de la Cierva, CC.AA.), Rio Hortega

Investigadores:
Participación en PI de Plan Estatal I+D+I y/o convocatorias
internacionales, últimos 5 años
art 4.1.b) Orden de bases. Excepcionalmente
instituciones fuera de España (25%)
Mínimo 4 investigadores/grupo

Redes
de Investigación
Cooperativa
Orientadas a Resultados
en(DTS)
Salud
Proyectos
de Desarrollo
Tecnológico
en
Salud
(RICORS)

GOBERNANZA RICORS
• Comisión de dirección
• coordinación

• investigadores de al menos 50% grupos de
investigación
• Comité científico asesor externo
EQUILIBRIO DE GENERO

Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud
(RICORS)

Incompatibilidades
• Investigador participa en 1 propuesta y 1 grupo de
investigación
• Grupo de investigación participa en 1 propuesta
• Investigadores CIBER / CIBERNED, excepto RICORS
de Terapias Avanzadas

CONSORCIO CIBER

• Área CIBER de Enfermedades Infecciosas

• Nueva creación
•

46 grupos

• Incorporación grupos de áreas CIBER
• 6 grupos

CONSORCIO CIBER
Grupo de investigación
colaboración con participación en PI de Plan Estatal I+D+I
y/o convocatorias internacionales (últimos 5 años), registro
publicaciones, desarrollo patentes
Investigadores:
colaboración previa acreditada
art 4.1.b) Orden de bases
Excepcionalmente instituciones fuera de España
(25%)

CONSORCIO CIBER
Incompatibilidades
Cada investigador solo en una solicitud de esta
convocatoria
Solicitud a CIBER incompatible con RICORS

Grupo discontinuado del Programa CIBER, en esa área
No fraccionamiento de grupos ya incluidos en CIBER

NUEVA APLICACIÓN SEGUIMIENTO AYUDAS
https://aeseg.isciii.es/Account/Login

21/01/2021 (20:00 horas) al 27/01/2021 (8:00 horas)
No estarán operativas SAYS y AESEG
SEGECO deja de usarse

MUCHAS GRACIAS

