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Movilidad del Personal investigador contratado en el marco de la AES 
(M-AES)  
AES-2018 Subprograma Estatal de Movilidad 
 
Objetivos 
 

En líneas generales, la ayuda presenta los siguientes objetivos:  
 

 La financiación de estancias en centros extranjeros de I+D de personal 
contratado mediante PFIS, Sara Borrell, Miguel Servet Tipo I, Miguel 
Servet Tipo II, Río Hortega y Juan Rodés.  

 Mejorar la formación y competencia en investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica.  
  

Requisitos de los candidatos:  

Podrán solicitar las ayudas quien cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
 

 Investigadores con contratos PFIS de la convocatoria 2016 y 2017.  

 Investigadores con contratos Sara Borrell convocatoria 2016 y 2017.  
 Investigadores con contratos Río Hortega de las convocatorias 2016 y 

2017.  

 Investigadores con contratos Miguel Servet Tipo de las convocatorias 
2013 a 2017.  

 Investigadores con contratos Juan Rodés de las convocatorias 2015 a 
2017.  

 Sólo podrán optar a estas dotaciones quienes se encuentren en activo, 

durante todo el período de la estancia.  

Condiciones  
 

Las ayudas concedidas tendrán las siguientes características:  

 

 La duración será de un mínimo de 2 meses y máximo de 6 para 
contratados PFIS, i-PFIS y Río Hortega, Juan Rodés y Miguel Servet.  

 La duración será de un mínimo de 2 meses y un máximo de 12 meses 
para contratados Sara Borrell.  
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 Deberán comenzar en 2019 y no serán susceptibles de fraccionamiento.  
 La dotación económica será de 60 u 80 euros por día de estancia en el 

centro según se trate de centros españoles o extranjeros 
respectivamente. Las cuantías se aplicarán tanto para gastos de 

alojamiento, manutención y locomoción  

 

Incompatibilidades 

Esta ayuda es compatible con la remuneración que se perciba del centro al que 
esté adscrito.  

Documentación requerida  

Los documentos que se deberán cumplimentar en el plazo establecido son los 
siguientes:  

  

 Solicitud en modelo normalizado. Una única solicitud por candidato.  
 Memoria de la Propuesta en modelo normalizado.  
 CVN-CVA de la FECYT del candidato.  
 Informe del centro de destino manifestando su aceptación al centro, 

haciendo constar la duración, características y si recibirá compensación 
económica. 

Plazo y forma de presentación de solicitudes  

Plazo oficial presentación de solicitudes: Desde el 14 de Febrero 
hasta el 14 de Marzo a las 15h.  
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 

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

 


