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Contratos de investigación en SNS “Miguel Servet tipo I” 
AES -2018 Subprograma Estatal de Incorporación 

 

Objeto y finalidad 
 

Contratación de Doctores de acreditada trayectoria investigadora en centros del 
SNS, complementadas, en su caso, con financiación de un Proyecto de 
Investigación. 

 

Aumentar el número de investigadores en ciencias y tecnologías de la salud a 
tiempo completo en instituciones del SNS. 

 

Promover la carrera profesional de los investigadores en biomedicina y ciencias 
de la salud en centros del SNS. 

 

Requisitos de los candidatos: Podrán ser candidatos las personas que 
reúnan las siguientes condiciones: 

 
 Haber obtenido el Título de Doctor entre el 1 de enero 2007 y el 31 de 

diciembre de 2013 

 Hayan completado o se encuentren disfrutando de su tercer año de 
Contrato Sara Borrell; o, 

 Haber realizado el programa completo de formación en investigación  
“Río Hortega”, y hayan obtenido el título de doctor. 

 Presentar un proyecto de investigación enmarcado en las áreas y líneas 
de la AES 

 

NOTA: Para candidatos que hayan completado su Río Hortega o Sara Borrell, o 
en el tercer año de este último, la fecha de lectura de la tesis podrá ser 
posterior a 2013, pero siempre antes del cierre del plazo de presentación de 
solicitudes. 

 

- Excepción: descansos por maternidad/paternidad (ampliación 1 año por 
hijo), enfermedad o accidente con baja médica superior a 3 meses 
(ampliación 1 año), atención a personas en situación de dependencia 
superior a 3 meses (ampliación 1 año). 
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Condiciones de los contratos MSI 
 

 Contratos laborales con dedicación a tiempo completo 
 Duración CINCO años. 

 La evaluación intermedia (tras 3 años) se podrá realizar presencialmente 
y, para que la misma sea favorable, será necesario que el investigador 
haya conseguido financiación competitiva pública autonómica, nacional o 
internacional para otro PI distinto al propuesto en el inicio del programa 
MSI y/o resultados científicos acreditados 

 Dotación económica de 40.500 € brutos anuales (excluidas cuotas 
patronales Seg. Social y resto de gastos de contratación). 

 Número máximo de solicitudes: IIS - 5 S (incluye solicitudes 
presentadas tanto por FISEVI como por la Universidad de Sevilla y el 
CSIC); centros clínicos-asistenciales - 2 S; otros centros - 1 S. 

 Con carácter particular, los beneficiarios de las ayudas podrán prestar 
colaboraciones complementarias en tareas docentes hasta un máximo de 
80 horas anuales. 

 

Características de los Proyectos de Investigación 
 

 Compatible con la presentación de otras propuestas de proyectos de 
investigación en salud en la convocatoria de la AES de 2018. 

 Duración CUATRO años, financiación máxima de 40.000 €. 
 Gastos subvencionables: 

 Adquisición de bienes y contratación de servicios, incluyendo material 
inventariable, material fungible y otros gastos complementarios. 

 Gastos correspondiente a viajes del personal que forma parte del equipo 
de investigación. Gastos de contratación de personal técnico necesario 
para la realización del proyecto 

 Gastos NO subvencionables: consumibles de informática y reprografía, 
material de oficina, las cuotas a sociedades científicas y las suscripciones 
a publicaciones y gastos de comidas y atenciones de carácter 
protocolario. 

 

Documentación requerida 
 

 Copia del pasaporte en vigor para ciudadanos extranjeros no residentes 
en territorio español. 

 Título de Doctor o certificación académica indicando la fecha de 
obtención del grado de Doctor. Quedan exceptuados aquellos candidatos 
participantes en la AES 2017 que lo hubieran aportado y Sara Borrell 
(completados o en último año). 

 Memoria de la propuesta en modelo normalizado AES 2018 adjunto en 
INGLÉS (Requisito indispensable para la admisión de la solicitud). 

 CV Abreviado (CVA) del candidato utilizando el formato CVN-FECYT en 
INGLÉS (Requisito indispensable para la admisión de la solicitud). 
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 Acreditación de los supuestos de interrupción para el cómputo de fechas 
para la obtención del grado de Doctor. 

 Carta de apoyo del jefe de servicio y del representante legal de la 
entidad sanitaria si concurren por un centro con actividad asistencial o  
del director científico si concurren por un centro sin actividad asistencial. 

 

Plazo y forma de presentación de solicitudes 
 

Plazo oficial presentación de  solicitudes: 
hasta el 3 de abril de 2018 a las 15:00h 

desde el 8 de  marzo 

Plazo    Preselección:    19    de    marzo    a    las     15:00h  
Plazo Interno presentación solicitudes: Viernes 30 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.  
Las firmas de los interesados se consignarán en los correspondientes modelos 
normalizados a los que se podrá acceder desde la sede electrónica del ISCIII. 
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IMPORTANTE: Debido a la limitación del número de solicitudes,  los  
candidatos interesados deben enviar la siguiente documentación antes del 19 
de marzo a las 15:00h al siguiente correo electrónico bdelgado@us.es en copia 
su gestor de proyecto referente: 

 

- CVA candidato 
 

- Listado de las 10 mejores publicaciones de 2012-2017 
 

Nota: A continuación se detalla los criterios de evaluación por lo que se 

recomienda a los candidatos indicar en el CVA: 

 

CANDIDATOS 

 
1.- PROYECTOS COMPETITIVOS: Ámbito, si es IP o colaborador/a (su 
participación en el proyecto) y fecha de inicio y fin 

 

2.- PUBLICACIONES (ya publicadas o en prensa) indexadas en el JCR 2016: 
NO libros, NO capítulos, NO suplementos, NO autoría conjunta - En el 
caso de que haya limitación temporal, a los últimos 5 años, tener en cuenta si 

ha habido bajas de maternidad/paternidad, porque entonces se amplía 
el periodo- PUNTÚAN más en las que van de 1r/último autor/autor de 
correspondencia de cuartiles más bajos, a poner una del 1r decil en el que 
van como autores “rasos” 

 

3.- MOVILIDAD: Ámbito, fecha de inicio y fin, indicar si la estancia es pre o 
postdoctoral 

 

4.- OTROS: Indicar si tiene FSE completado (MIR/BIR/FIR) / premio 
extraordinario doctorado / doctorado mención europea / disfrute de un Río 
Hortega. 
 
Nota: NOVEDADES de la convocatoria 2018 

 Hay novedades en cuanto a la obtención del título de doctor de los 
candidatos: se reduce el rango para ser elegible, pasa de ser de 
entre 5 y 15 años desde la obtención del título de doctor, a entre 5 
y 10 años desde la obtención del título de doctor, salvando las 
excepciones. 

 Dotación para gastos asociados a investigación: la dotación pasa 
de 100.000€ de convocatorias anteriores a 40.000€. Sin embargo, 
se amplía el plazo de ejecución de tres a cuatro años. 

 Se han modificado los criterios de evaluación, para esta 
convocatoria cobra más peso la valoración de los méritos del 
candidato, con respecto a convocatorias anteriores-
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