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Contratos José María Segovia de Arana  
AES-2018 Subprograma Estatal de Incorporación 
 
Objetivos 
 

 En líneas generales, la ayuda presenta el siguiente objetivo:  
 

 Ayudas para la contratación en centros del SNS de Facultativos 
Especialistas o Diplomados Universitarios de Enfermería, para realizar 
parte de la actividad clínico asistencial de profesionales que al mismo 
tiempo desarrollan actividades de investigación.  

Requisitos de los candidatos:  

Para solicitar estas ayudas es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 


 Ser investigadores principales de Proyectos de investigación 
subvencionados por Horizonte 2020, el proyecto deberá encontrarse en 
ejecución tanto en 2018 como en 2019.  
 

 Los candidatos deberán encuadrarse en una de las siguientes categorías:  
a) Investigadores nacidos en 1973 o fecha posterior.  
b) Investigadores nacidos antes de 1973.  

 
Condiciones  
 

Las ayudas concedidas tendrán las siguientes características:  
 

 La duración del contrato equivaldrá a la liberación del 50% de la 
jornada asistencial anual del candidato al que vaya a sustituir.  

 El número máximo de solicitudes del Instituto será de tres.  
 La dotación económica será de 30.000 € anuales para el personal 

facultativo y de 15.000 € anuales para el personal de enfermería, 
incluida la cuota patronal de la Seguridad Social.  
 

Documentación requerida  

Los documentos que se deberán cumplimentar en el plazo establecido son los 
siguientes:  
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Plazo y forma de presentación de solicitudes  

Plazo oficial presentación de solicitudes: Desde el 15 de Febrero 
hasta el 15 de Marzo a las 15h 
Plazo Preselección: 26 de Febrero a las 15:00h 
Plazo Interno presentación solicitudes: 12 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.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 

https://sede.isciii.gob.es/
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IMPORTANTE: Debido a la limitación del número de solicitudes, los 
candidatos interesados deben enviar la siguiente documentación antes del 26 
de febrero a las 15:00h al siguiente correo electrónico 
maria.coronel.exts@juntadeandalucia.es en copia su gestor de proyecto 
referente: 

  CVA candidato (incluyendo publicaciones de los últimos 5 años, excepto los 

que aplique ampliaciones). 
  
  Listado  de diez publicaciones seleccionadas por el jefe de grupo revistas 

primer y segundo cuartil debiendo acreditar aquellos en los que figure como 
autor senior y/o de correspondencia. 
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