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Proyectos de Investigación en Salud. Modalidad Proyectos de 
Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS) 
 
AES -2018 Subprograma estatal de Generación de Conocimiento. 

Esta convocatoria financia proyectos que tengan como objetivo: 

 Financiar líneas de investigación de calidad estable, evitando la 

fragmentación de los grupos de investigación, de forma que alcancen el 

tamaño que les permita tener la masa crítica necesaria, fomentando la 

participación de investigadores principales con dedicación única en cada 

modalidad de proyecto. 

 Impulsar la financiación de proyectos de investigación solicitados por 

investigadores de los programas Juan Rodés, Miguel Servet, Ramón y 

Cajal y del programa de estabilización de investigadores del SNS (I3 

SNS). Al menos el 5% de los proyectos que se financien deberán 

destinarse al cumplimiento de este objetivo específico 

 Fomentar la presentación de proyectos coordinados que hagan posible la 

creación de contextos de cooperación científica, especialmente en los 

investigadores que participan en las estructuras estables de investigación 

cooperativa, acelerando la transferencia de resultados a la práctica 

clínica, y que permitan obtener objetivos difícilmente alcanzables a 

través de proyectos individuales, y en los que se evidencie la interacción 

de equipos de investigación biomédica básica (orientada a la 

enfermedad), con equipos de investigación biomédica clínica (orientada 

al paciente) y con equipos de investigación epidemiológica y en servicios 

de salud. 

 Incentivar la participación del personal investigador que realiza tareas 

asistenciales en el SNS como investigador principal de proyectos, en 

consonancia con lo establecido en los Contratos José María Segovia de 
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Arana. Al menos el 20% de los proyectos que se financien deberán estar 

dirigidos por personal asistencial del SNS. 

 Potenciar la investigación traslacional en cooperación y con resultados 

cercanos en el mercado. 

 Potenciar la participación en proyectos a realizar a través de las 

infraestructuras europeas constituidas como ERIC (EATRIS, ECRIN), en 

las que España es miembro, representada por el ISCIII. 

Serán susceptibles de financiación aquellos proyectos de carácter aplicado cuyo 

objetivo sea promover la innovación en los centros asistenciales del SNS y la 

transferencia de soluciones innovadoras, así como la generación de beneficios 

para la comunidad, permitiendo al mismo tiempo establecer alianzas entre 

entidades de investigación y empresas del sector farmacéutico, biotecnológico y 

de tecnologías médicas y sanitarias. 

Este tipo de alianzas empresariales, en ningún caso, implicará ningún tipo de 

ayuda directa a las mismas con cargo a las subvenciones que pudieran ser 

concedidas en esta convocatoria. 

Los proyectos podrán presentarse conforme a las siguientes modalidades: 

 Proyectos individuales: presentados por una entidad solicitante y a 
ejecutar por un equipo de investigación liderado por un investigador 
principal perteneciente a dicha entidad. (No es posible que sean 
liderados por CO-IP) 

 

 Proyectos coordinados: constituidos por dos o más subproyectos, 
para su realización por distintas entidades, que deberán justificar 
adecuadamente en la memoria la necesidad de dicha coordinación para 
abordar los objetivos propuestos, así como los beneficios esperados de la 
misma. Cada subproyecto tendrá su equipo y un investigador principal y 
tendrán que regirse por protocolos de actuación distintos para abordar 
los objetivos propuestos. Uno de los investigadores principales actuará 
como coordinador y será el responsable del desarrollo del proyecto.  

 

 

 



 
3 / 8 

 

 

 

Hospital Universitario Virgen del Rocío.  Edif. de Laboratorios, Pl. 6ª Avda. Manuel Siurot, s/n. 41013 Sevilla.  

Tlf. 955 013 284   •  www.fisevi.com 

Características de los Proyectos: 

 Duración ordinaria para la ejecución de los proyectos de investigación 

será de dos años.  

 Será obligatoria la vinculación del proyecto con empresas u otras 

entidades públicas o privadas interesadas en el desarrollo y los 

resultados de los mismos, sin que dicha participación suponga 

ningún tipo de ayuda directa a las mismas con cargo a las 

subvenciones que pudieran ser concedidas en esta 

convocatoria.  

- Conceptos financiables (Art. 80):  

 En esta modalidad NO se financian gastos para la contratación de 

personal. 

 Gastos de ejecución del proyecto. Incluyen: 

-Material inventariable indispensable para la realización del 

proyecto 

- Material fungible. 

- 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 consultaría y servicios relacionados 

con los proyectos. 

Todos los gastos han de estar debidamente justificados y ser 

necesarios para el buen fin del proyecto. 

 Gatos de publicación y difusión. Incluyen: 

-Gastos de revisión de manuscritos. 

-Gastos de publicación en revistas científicas (incluyendo los 

relacionados con la publicación en revistas de acceso abierto) 
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-Gastos derivados de la incorporación a repositorios de libre 

acceso.  

 Gastos de viajes necesarios para la realización del proyecto y para la 

difusión de resultados, así como la inscripción a congresos, se referirán 

exclusivamente al personal que forma parte del equipo de investigación 

y el personal contratado con las limitaciones publicadas en el 

grupo 2 del RD 462/2002 de 24 de mayo.  

Excluidos: gastos de personal, consumibles de informática y reprografía, 

material de oficina, cuotas a sociedades científicas, suscripciones a 

publicaciones y gastos a asociados a comidas y atenciones de carácter 

protocolario. 

Requisitos del IP:  

· Tener dedicación única al proyecto. 

· Tener vinculación mediante relación funcionarial, estatutaria  o 

laboral, con el centro solicitante o de realización.  

Cuando se trate de los IIS, la vinculación podrá ser con cualquiera de las 
entidades de derecho público o privado que formen parte del IIS.  
 
Se considerará que también cumplen el requisito de vinculación aquellos 
investigadores principales que tengan relación funcionarial, estatutaria o laboral 
con cualquier otra entidad de las enumeradas en el artículo 4.1.b) de la Orden 
de bases, siempre que dicha entidad le autorice expresamente a participar en 
dicha solicitud.  

La expectativa de nombramiento o contratación por parte de la entidad 

beneficiaria por haber superado un procedimiento público de selección de 

personal (incluidas las convocatorias de ayudas públicas para la contratación de 

recursos humanos para I+D+I), se considerará vinculación suficiente. 

· No estar realizando un programa de Formación Sanitaria Especializada o de 

perfeccionamiento postdoctoral (como los contratos Sara Borrell, Juan de la 

Cierva o contratos de programas de las Comunidades Autónomas), ni tener un 

contrato Río Hortega. 

· Únicamente cuando el centro de realización del proyecto sea un Instituto de 

Investigación Sanitaria acreditado aparecerá, al hacer la solicitud, el 
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desplegable “Centro de vinculación del IP” para que aquellos investigadores 

principales que lo deseen hagan constar su vinculación con una Universidad 

que forma parte del Instituto. 

Requisitos de los investigadores del equipo de investigación: 

·  Tener formalizada su vinculación funcionarial, estatutaria, laboral o la 

condición de personal en formación remunerada con cualquiera de las 

entidades que pueden ser solicitantes de esta actuación, como mínimo, durante 

todo el periodo comprendido entre el plazo para la presentación de solicitudes y 

el momento de la resolución definitiva de concesión. 

La expectativa de nombramiento o contratación por parte de la entidad 
beneficiaria por haber superado un procedimiento público de selección de 
personal (incluidas las convocatorias de ayudas públicas para la contratación de 
recursos humanos para I+D+I), se considerará vinculación suficiente.  

Si pierden la vinculación con posterioridad a la notificación de la resolución de 

concesión, dejarán de pertenecer al equipo de investigación. 

·  En casos excepcionales, cuando su contribución se considere necesaria para 

la viabilidad del proyecto, los equipos de investigación podrán incorporar 

personal cuya vinculación contractual sea con entidades sin domicilio social en 

España y que podrán suponer hasta un máximo del 25% del equipo 

investigador. 

Incompatibilidades: 

Ni el Investigador principal ni los colaboradores podrán figurar en los 

equipos de proyectos financiados de la modalidad de Proyectos de 

desarrollo tecnológico en salud de la convocatoria 2017 de la AES. 

Las bajas o modificaciones de dedicación concedidas en proyectos después del 

plazo de presentación de solicitudes no servirán para subsanar la 

incompatibilidad.  

 
 

Efectos de las incompatibilidades: 
 
El incumplimiento de los requisitos del régimen de Incompatibilidades por parte 
del IP, determinará la exclusión de todo el equipo de investigación, la 
inadmisión de la solicitud y la no valoración del proyecto. 
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El incumplimiento de los requisitos de régimen de incompatibilidades por parte 
de alguno de los miembros del equipo de investigación determinará su 
exclusión de todos los proyectos solicitados en los que figure.  
 
Las Comisiones Técnicas de Evaluación (en adelante CTE) valorarán la situación 
de los proyectos en los que la composición inicial del equipo de investigación se 
haya visto alterada por la aplicación de este requisito, para determinar lo que 
proceda en cada caso, independientemente de la valoración que el proyecto 
haya podido obtener. 

Plazo y forma de presentación de solicitudes  

Plazo de preselección. 23 de marzo a las 15:00 horas. 
Plazo Interno presentación solicitudes: 9 de abril a las 15:00h 
 
Plazo oficial presentación de solicitudes: Desde el 13 de marzo 
hasta el 12 de abril de 2018 a las 15:00h  
 

Límite de solicitudes y concesiones: 2 solicitudes por IIS y 1 por el 

resto de centros. A estos efectos, el máximo de solicitudes aplica a la 

modalidad en su conjunto con independencia del tipo de proyecto 

solicitado (individual o coordinado). 

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.  
 

https://sede.isciii.gob.es/
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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.  

Las firmas de los interesados se consignarán en los correspondientes modelos 

normalizados a los que se podrá acceder desde la sede electrónica del ISCIII. 

IMPORTANTE: Debido a la limitación del número de solicitudes, los 

candidatos interesados deben enviar la siguiente documentación antes del 23 

de marzo a las 15:00h al siguiente correo electrónico 

pablo.hervas.exts@juntadeandalucia.es en copia su gestor de proyecto 

referente: 

- Ficha de preselección. 

Forman parte de la solicitud: 

 Formulario de solicitud. 

 Memoria del proyecto de investigación en castellano. Empleando 

exclusivamente el modelo normalizado correspondiente a la AES 2018. 

 Curriculum Vitae Abreviado de la FECYT del investigador principal. CVA 

La no presentación de los documentos a, b, c  en el plazo y según los 

formularios disponibles en la web del ISCIII para esta actuación, NO 

TENDRÁ CARÁCTER DE SUBSANABLE y conllevará la exclusión de la 

solicitud en el trámite de admisión. 

Además la solicitud debe ir acompañada de: 

 CVA de la FECYT del resto de los miembros del equipo de investigación, 
con los datos de los últimos cinco años de publicaciones. CVA 

 OBLIGATORIO. Documento que acredite la colaboración y vinculación 
con empresas u otras entidades públicas o privadas interesadas en el 
desarrollo y los resultados de los mismos. Declaración de interés 
empresarial. 

 Documento de coordinación, para grupos coordinados. 

Importante: La memoria y los CV, deben ser “terminados” antes de 

ser incorporados a la aplicación, según se indica en la instrucciones 

que figuran en los propios documentos normalizados, esto garantizará 

mailto:pablo.hervas.exts@juntadeandalucia.es
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2018/Memoria_del_proyecto_DTS_2018.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/curriculum-vitae-normalizado.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/curriculum-vitae-normalizado.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2018/Declaracion_de_interes_empresarial_DTS_2018.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2018/Declaracion_de_interes_empresarial_DTS_2018.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2018/Documento_de_coordinacion_DTS_2018.pdf
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que los documentos no puedan ser modificados y evitará dificultades 

en el envío de la solicitud. 

 

Criterios de evaluación:  

A. Valoración del equipo de investigación: hasta 35 puntos. 

Se valorará: historial científico-técnico, resultados previos obtenidos en el 

ámbito de la propuesta, complementariedad y valor añadido en el caso de las 

actividades colaborativas de I+D+I. 

B. Valoración del proyecto: hasta 65 puntos. 

Se valorará: calidad, viabilidad, relevancia, interés, aplicabilidad y capacidad de 

transferencia del proyecto; capacidad del proyecto para generar mejoras en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; impacto; plan de 

difusión y de transferencia de tecnología y de resultados: adecuación de la 

propuesta a la AES.  

 


