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Resuelta la convocatoria de ayudas de 2011

El Instituto de Salud Carlos III destina cerca de
75 millones de euros a la financiación de 708
nuevos proyectos de investigación
 Por áreas temáticas los tres primeros puestos los ocupan
proyectos relacionados con la investigación en enfermedades
neurológicas y mentales, cáncer y enfermedades crónicas,
nefrológicas y respiratorias
 Por proyectos financiados, las comunidades que ocupan los tres
primeros puestos son Cataluña, Madrid y Andalucia, seguidos de
Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra
 Por porcentaje de éxito, proyectos financiados en relación con el
número de proyectos admitidos, los primeros puestos los ocupan
Cantabria, Cataluña y Madrid

7 de marzo de 2012. Más de 700 nuevos proyectos de investigación
relacionados con la investigación biomédica con alto valor traslacional y
repercusión directa en el Sistema Nacional de Salud (SNS), se pondrán en
marcha este año gracias a la línea instrumental de actuación de proyectos,
financiada por el Instituto de Salud Carlos III que en la última convocatoria ha
destinado cerca 75 millones de euros a su financiación. Cerca del 83% de los
proyectos financiados pertenecen a centros del SNS.
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La financiación de esta línea de actuación, recogida en la Acción Estratégica
en Salud 2011 (AES), permitirá avanzar y mejorar en el conocimiento de las
10 grandes áreas de prioritarias que en esta convocatoria han sido: cáncer,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y mentales,
enfermedades infecciosas y SIDA, enfermedades genéticas y modelos de
enfermedad, enfermedades crónicas, digestivas y cirugía, epidemiología salud
pública y ocupacional, servicios de salud, tecnologías sanitarias y
telemedicina, pediatría, salud de la mujer y envejecimiento y bioingeniería,
nanomedicina y biotecnología..
La cantidad exacta de financiación de esa convocatoria es 74.691 millones de
euros. Se han presentado 1927 solicitudes, de las que se admitieron 1.835 ,
siendo finalmente seleccionados un total de 708.
Por el número de proyectos y financiación recibida las tres primeras
comunidades son:
1. Cataluña con 265 proyectos y 30.196.000 €
2. Madrid con 175 proyectos y 18.780.000 €
3. Andalucía con 65 proyectos y 7.246.000 €
Por porcentaje de éxito, número de proyectos financiados en relación al
número de proyectos admitidos, los tres primeros puestos los ocupan
Cantabria, con 10 proyectos financiados de 20 admitidos, lo que representa un
porcentaje de éxito del 50%. Le sigue Cataluña con 265 proyectos
financiados, de 560 admitidos y un porcentaje de éxito del 47,32% y Madrid
con 175 proyectos financiados, de los 377 admitidos, lo que representa un
porcentaje de éxito del 46,42%.
Investigadores con tareas asistenciales
Uno de los objetivos de esta convocatoria era incentivar la participación del
personal investigador que realiza tareas asistenciales en el SNS como
investigador principal y en esta línea se ha financiado el 59,46% de proyectos
cuyo investigador principal realiza tareas asistenciales frente al 40,54 de
proyectos cuyo investigador principal no las realiza. Así mismo el 82,54% de
los proyectos financiados pertenecen al SNS.

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@isciii.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Página 2 de 3

www.isciii.es

INSTITUTO DE SALUD CARLOS iii
28029 - MADRID
TEL: 91 822 24 51
FAX: 91 387 78 32

Por áreas temáticas los tres primeros puestos los ocupan proyectos
relacionados con la investigación en enfermedades neurológicas y mentales,
cáncer y enfermedades crónicas, nefrológicas y respiratorias.
Una de las novedades introducidas en la AES 2008-2011, ha sido la creación
de la modalidad de proyectos Intrasalud, cuya característica principal es el tipo
de investigadores que optan a esta categoría y la duración del proyecto que en
vez de tres años es de cuatro.
El perfil del investigador que opte a los proyectos Intrasalud es un investigador
que ha creado un grupo de investigación consolidado, con una continuidad
temática y de financiación de al menos nueve años en convocatorias públicas
en concurrencia competitiva. Dadas estas características, el grupo debe poseer
una producción científica continuada en los últimos años de relevancia
científica.
En la convocatoria Intrasalud 2011 se han financiado 4.161.000 € distribuidos
en 10 proyectos investigación a desarrollar en Madrid (2 proyectos), Cataluña (6
proyectos), Asturias (1 proyecto) y Andalucía (1 proyecto).
Para más información:
Milagros Iglesias García-Zarco
Responsable de Prensa y Comunicación
Instituto de Salud Carlos III
C/ Monforte de Lemos, 5
28029 Madrid
91822 24 51
prensa@isciii.es
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