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Contratos postdoctorales e perfeccionamiento en investigación en 
salud “Sara Borrell” 
AES-2018 Subprograma Estatal de Incorporación 
 
Objeto y finalidad 
 
Contratación por 3 años de doctores recién titulados en el campo de las 

ciencias y tecnologías de la salud, para perfeccionar su formación.  

Incentivar la participación del personal investigador que desempeña actividades 

asistenciales en el SNS, y promover la incorporación de jóvenes investigadores. 

Reforzar la capacidad de los grupos de investigación a los que se incorporen los 

contratados.  

Requisitos de los candidatos:  
 

Podrán ser candidatos las personas que reúnan las siguientes condiciones:  

 Estar en posesión del Título de Doctor.  

 Haber obtenido el doctorado (fecha de lectura y aprobación de la Tesis 
Doctoral) en fecha posterior al 1 de enero de 2014 y anterior a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

 No haber disfrutado de un contrato “Sara Borrell” anteriormente.  
 El centro que lo solicita, y el grupo de investigación de destino deberá 

ser distinto al de la realización de la Tesis Doctoral.  

Condiciones de los contratos  

 Dotación económica: la ayuda concede 26.866€ euros anuales brutos. 
Las cuotas empresariales a la Seguridad Social y resto de gastos de 
contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. 
 

 Duración tres años. 
 

 Se establece un máximo de solicitudes 
1. Diez solicitudes y cinco concesiones, en el caso de los Institutos 

de Investigación Sanitarios  (IIS) con independencia del centro 
beneficiario o entidad gestora. 

2. Cinco solicitudes y dos concesiones, cuando se trate de centros 
clínico asistenciales del SNS. 



 
2 / 4 

 

 

 

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

Tlf. 955 013 284   •  www.fisevi.com 

 

Documentación requerida 

 Título de doctor o certificado de estudios en el que conste la 
calificación obtenida en la tesis doctoral y la fecha en que se obtuvo el 
título.  

 Nota: exceptuadas de esta aportación, personas que habiendo 
participado en las AES 2017 no hubieran sido excluidas por el 
incumplimiento de este requisito. 

 Pasaporte en el caso de ser  extranjeros no residentes 

 Título homologado de FSE en el caso de  haberse obtenido en el 
extranjero 

 Memoria de la propuesta en Modelo NORMALIZADO 2018 
exclusivamente 

 Currículum Vitae Abreviado (CVA) (generado de forma automática 
desde el editor CVN (http://cvn.fecyt.es/editor)).  

 Cuando se trate de un grupo de investigación integrado de un IIS 
perteneciente a un centro no hospitalario, documento del director, 
acreditando su pertenencia al mismo. 

Plazo y forma de presentación de solicitudes  

Plazo oficial presentación de solicitudes: Desde el 20 de febrero 
hasta el 21 de marzo de 2018 a las 15:00h  
Plazo Preselección: 2 de marzo a las 15:00h 
Plazo Interno presentación solicitudes: 16 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.  

http://cvn.fecyt.es/editor)
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.  

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 19 
de marzo a las 15:00h al siguiente correo electrónico 
mariap.alarcon.exts@juntadeandalucia.es  en copia su gestor de proyecto referente: 

- CVA candidato 

- CVA jefe de grupo  

- Listado de las 10 mejores publicaciones desde 2013- al final de plazo de 
presentación de solicitudes 

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” 

mailto:mariap.alarcon.exts@juntadeandalucia.es
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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 

JEFES DE GRUPO 

1-. PUBLICACIONES de los últimos 5 años (ya publicadas o en prensa) 
indexadas en el JCR 2016: NO libros, NO capítulos, NO suplementos, NO 
autoría conjunta. 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” 

2.- PROYECTOS COMPETITIVOS ACTIVOS COMO IP: Ámbito y fecha inicio y fin 

 
 


