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Jornada de bienvenida a la XIII Promoción 
 

El programa Miguel Servet del 
Instituto de Salud Carlos III posibilita 
la incorporación de investigadores a 
tiempo completo  en el Sistema 
Nacional de Salud 

 
  Por el programa, que se puso en marcha en 1998, han pasado 

más de medio millar de profesionales 
 

  Esta nueva promoción está formada por 31 profesionales que 
desarrollarán su labor en centros de Aragón, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco 

 
 Desde que se inició las cinco comunidades que más solicitudes 

han presentado han sido: Madrid, Cataluña, Andalucía, 
Comunidad Valenciana y Castilla-León 

 
15 de marzo de 2011.   Más de medio millar de profesionales han 
pasado por el programa Miguel Servet, puesto en marcha por el Instituto 
de Salud Carlos III, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, para la  incorporación a tiempo completo de personal 
investigador a los centros del Sistema Nacional de Salud.  Hoy, los 31 
integrantes de su décimo tercera promoción  se han reunido en la sede 
de este organismo en una jornada de bienvenida dónde se les ha 
explicado las claves y los objetivos del programa. 
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Iniciado en 1998, el Programa Miguel Servet ofrece ayudas para la 
contratación por un período de seis años de investigadores en el área de 
biomedicina en centros del ámbito del Sistema Nacional del Salud (SNS) 
con el fin  de aumentar el número de investigadores a tiempo completo 
en las instituciones del SNS, para incrementar el potencial de 
conocimiento transferible a la práctica clínica y procurar que se integren 
permanentemente en el mismo a través de la línea de estabilización del 
Programa l3SNS también  del ISCIII. 
 
Trayectoria investigadora 
 
Los investigadores que acceden a este programa deben tener una 
trayectoria acreditada en investigación biomédica, adquirida en centros 
nacionales o extranjeros y su actividad debe de enfocarse 
preferentemente a la creación de líneas de investigación independientes, 
aunque también pueden reforzar las previamente existentes en los 
centros a los que se incorporan. 
 
Las ayudas del ISCIII-MICINN concedidas a través de los contratos 
Miguel Servet consisten en: 
 

 La cofinanciación del coste de contratación (40.500 €/año) de 
los investigadores en la siguiente proporción: 

 
75% ISCIII-25%  centro, durante los tres primeros años 
50% ISCIII-50% centro, los siguientes tres años 
 

 La financiación de un proyecto de investigación de 3 años con 
una dotación de 60.000,00 €. Además, se financiación los 
gastos de contratación de un técnico de apoyo (FP2) por un 
importe máximo de 20.000,00E para 2011, 20.500,00€ para 
2012 y 21.000,00 € en 2013 

 
El Miguel Servet ha permitido la incorporación de 551 investigadores a 
centros del SNS de los que 185 están en activo. 
 
Por licenciatura, el 66 % de los participantes en el Miguel Servet son 
biólogos, seguidos de químicos (13%) y farmacéuticos, médicos y 
psicólogos (6% cada uno de ellos), un 3% corresponde a otras 
licenciaturas. 
 
La décimo tercera promoción está formada por 13 mujeres y 18 hombres,  
que desarrollarán su labor investigadora en instituciones sanitarias de 
Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. 


