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Incorporación de nuevos grupos al consorcio CIBERNED 
AES-2018 Subprograma estatal de Fortalecimiento Institucional 
 
Objeto y finalidad 

El objeto de esta actuación es regular la incorporación de nuevos grupos de 
investigación al Consorcio CIBERNED en los descriptores siguientes: 

  
1.1. Investigación clínica y genética en el deterioro cognitivo debido a 
enfermedades neurodegenerativas.  
1.2. Investigación clínica y traslacional en enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias degenerativas.  
1.3. Investigación clínica y traslacional en enfermedad de Parkinson y 
otros trastornos motores neurodegenerativas.  
1.4. Bases celulares y moleculares de procesos neurodegenerativas.  
1.5. Investigación clínica en Esclerosis Lateral Amiotrofia (ELA) y otras 
enfermedades de las motoneuronas.  

Con esta actuación se pretende potenciar y fortalecer el Consorcio CIBERNED 
mediante la incorporación de nuevos grupos a los programas científicos que 
desarrolla actualmente CIBERNED. 

Las propuestas presentadas deberán referirse a actividades de investigación 
básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud y de desarrollo 
tecnológico en relación con los descriptores anteriormente citados. 
 
 La cuantía máxima establecida que percibirá el Consorcio CIBERNED para la 
anualidad 2018, será de 270.000 euros, y se distribuirá entre los siguientes 
descriptores, respetando en todo caso los siguientes límites de financiación y 
límites en el número de grupos a incorporar: 

a) Investigación clínica en Esclerosis Lateral Amiotrofia (ELA) y otras 
enfermedades de las motoneuronas: hasta un máximo de 180.000 euros y 
cuatro grupos de investigación.  

b) Resto descriptores, hasta un máximo de 90.000 euros y dos grupos de 
investigación.  
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Conceptos subvencionables 

 Las subvenciones concedidas se destinarán a cubrir los siguientes gastos:   

Gastos de contratación de personal técnico o investigador necesario para la 
realización del proyecto, ajeno al vinculado funcionarial, estatutaria o 
laboralmente con los centros beneficiarios, y que podrán incorporarse al 
proyecto durante todo o parte del tiempo de duración previsto. 

A estos efectos, se entiende por vinculación estatutaria, únicamente, la prevista 
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y normas autonómicas de desarrollo. 

Los costes máximos de contratación imputables a la subvención se ajustarán a 
las tablas salariales contenidas en las instrucciones dictadas al efecto, que se 
publicarán en la página web del ISCIII. 

Gastos de ejecución que incluyen: el material inventariable indispensable para 
la realización del proyecto; las adquisiciones de material fungible y demás 
gastos complementarios directamente relacionados con la ejecución del 
proyecto, tales como los costes de utilización de algunos servicios centrales y 
generales de apoyo a la investigación de la entidad beneficiaria, colaboraciones 
externas, asistencia técnica, gastos externos de consultoría y servicios 
relacionados con los proyectos; todos debidamente justificados y necesarios 
para el buen fin del proyecto. Quedan excluidos los consumibles de informática 
y reprografía, el material de oficina, las cuotas a sociedades científicas y las 
suscripciones a publicaciones. 

Asimismo, serán subvencionables gastos de publicación y difusión de 
resultados. Se incluyen: gastos de revisión de manuscritos; gastos de 
publicación en revistas científicas, incluyendo los relacionados con la 
publicación en revistas de acceso abierto; y los gastos derivados de la 
incorporación a repositorios de libre acceso. 

Los viajes necesarios para la realización del proyecto y para la 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. Sin perjuicio de los gastos de 
manutención que puedan corresponder con cargo al concepto de viajes y 
dietas, no serán elegibles gastos de comidas y atenciones de carácter 
protocolario. 
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Requisitos y características de los grupos de investigación y de las 
entidades solicitantes.  

 Grupo de investigación: conjunto de investigadores agrupados en torno 
a un investigador principal (líder del grupo) que colaboran en el estudio 
de una temática homogénea y que hayan colaborado conjuntamente, 
durante los últimos 5 años, en proyectos de investigación financiados en 
convocatorias nacionales o internacionales y posean un registro de 
publicaciones de calidad contrastada y/o en el desarrollo de patentes.  
 

 Miembro del grupo: ha de acreditar al menos dos 
publicaciones/patentes conjuntas y un proyecto de investigación 
financiado en concurrencia competitiva en convocatorias nacionales o 
internacionales con el investigador principal. 

  

Régimen de Incompatibilidades.  

No podrán participar en esta convocatoria los grupos que hayan sido 
discontinuados del Programa CIBER por Resolución del Director del Instituto de 
Salud Carlos III. A estos efectos, se entiende por grupo el definido en el párrafo 
anterior.  

La incompatibilidad prevista en este apartado no será aplicable si la solicitud se 
cursa para la participación del grupo en un área temática distinta a la que se 
encontraba adscrito. 

Documentación requerida  

Las solicitudes para participar en esta actuación deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación:  
  

 Formulario de solicitud suscrito por el representante legal de la 
entidad solicitante.  

 Currículum Vitae Abreviado (CVA), generado de forma 
automática desde el editor CVN (http://cvn.fecyt.es/editor) o 
desde cualquier institución certificada en la norma CVN de la 
FECYT que ofrezca el servicio CVA, del investigador principal. 
Una vez cumplimentado, se adjuntará a la solicitud a través de la 
aplicación informática.  

 Historial científico-técnico del grupo de investigación, que 
contenga el listado de integrantes del grupo y su estructura, la 
relación de publicaciones, proyectos y patentes de los últimos 5 
años.  

http://cvn.fecyt.es/editor
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 Memoria de actuaciones del grupo a realizar en su incorporación a 
CIBERNED, referida a alguno de los descriptores mencionados 
anteriormente, en el modelo normalizado correspondiente a la 
AES 2018. 

 Documento normalizado que acredite la autorización del centro 
beneficiario para presentar la solicitud y su compromiso de 
incorporar al grupo en caso de que la misma resulte concedida 
firmado por el representante legal de CIBERNED. 

 Si la institución solicitante no forma parte del Consorcio 
previamente, declaración del representante legal en la que se 
comprometa en nombre de la institución que representa, en caso 
de resultar seleccionado el grupo de investigación, a adherirse al 
convenio de creación del Consorcio y a la aceptación de sus 
Estatutos una vez resuelto el procedimiento. 

 
Junto con el formulario normalizado de solicitud, los documentos contemplados 
en los párrafos b), c) y d) forman parte integrante de la solicitud para participar 
en esta actuación. La no presentación de los mismos en el plazo previsto en el 
artículo 7.6 no tendrá carácter subsanable y conllevará la exclusión de la 
solicitud durante la fase de admisión, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 7 de la convocatoria de la AES 2018. 

Plazo y forma de presentación de solicitudes  

Plazo oficial presentación de solicitudes: Desde 27 de febrero 
hasta el 27 de marzo de 2018 a las 15:00h. 
 
Plazo Interno presentación solicitudes: 23 de marzo a las 
15:00h 

Los Modelos normalizados estarán disponibles en https://sede.isciii.gob.es 
(Trámites más Usados - Acción Estratégica en Salud - Ayudas y subvenciones). 

Las solicitudes se presentarán ante el registro electrónico del ISCIII, a través de 
la aplicación informática mediante sistemas de certificado electrónico. Esta es 
la ÚNICA forma que se admitirá para presentar la solicitud.  
 
El registro emitirá automáticamente un resguardo acreditativo de la 
presentación de la solicitud electrónica en el que constarán los datos 
proporcionados por el interesado, con indicación de la fecha y hora en que se 
produjo la presentación en el servidor del organismo y una clave de 
identificación de la transmisión. El registro generará recibos acreditativos de la 
entrega de la documentación que acompañe a la solicitud, en su caso, que 
garanticen la integridad y el no repudio de los documentos. El registro 
efectuará la misma operación con ocasión de la presentación de cualquier otro 
documento relacionado con el expediente electrónico de que se trate. No será 
necesario en este caso remitir la solicitud en papel.  

https://sede.isciii.gob.es/
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Se puede elaborar una solicitud sin certificado electrónico (acceso con nombre 
de usuario y contraseña) y cuando se proceda a generar la solicitud se 
convertirá en electrónica.  
 
Los formularios de solicitud solamente requerirán la firma del 
representante legal de la entidad solicitante.  
 
El representante legal recabará las firmas de todos los miembros participantes 
(investigador/es principales y colaboradores), responsabilizándose de su 
custodia y veracidad. 

Evaluación de las solicitudes  

La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios:  

A. Valoración de los grupos de investigación: hasta 55 puntos.  

Se valorará: méritos curriculares del jefe del grupo de investigación; historial 
científico-técnico y estructura de los grupos; trayectoria colaborativa 
contrastada o potencial del grupo; complementariedad con las líneas del área 
temática a la que solicita su incorporación; valor añadido que aporta el grupo. 

B. Valoración de la propuesta: hasta 45 puntos.  

Se valorará: la calidad, relevancia e interés para generar mejoras en el área 
temática específica y la capacidad de generar sinergias y de traslación clínica y 
epidemiológica.. 

  

 


