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Las convocatorias están organizadas en las siguientes categorías:

Proyectos I+D+i

En este apartado se englobarán todas aquellas convocatorias que permitan financiar proyectos de investigación del área de las Ciencias de la Salud en
su aspecto básico, traslacional o clínico.

Recursos humanos

Esta modalidad agrupa aquellas convocatorias mediante las que se podrán financiar, total o parcialmente, los costes derivados de la contratación o
movilidad de personal con actividad de I+D+i en salud (gestores, investigadores, tecnólogos y personal técnico de apoyo a la I+D+i). Se establecen
los siguientes subtipos:

- Técnicos de apoyo: ayudas destinadas a la contratación de personal
técnico de apoyo que dará soporte en el manejo de equipos, instalaciones
y demás infraestructuras de la I+D+i de los organismos de investigación.
- Predoctoral y/o residentes (MIR, BIR, FIR, PIR): ayudas, dirigidas a
investigadores en etapas tempranas de su carrera que deseen realizar la
tesis doctoral o a aquellos profesionales que estén realizando la formación
sanitaria especializada (MIR, BIR, PIR, FIR, EIR, QIR y FIR).
- Posdoctoral y/o Médicos especialistas: ayudas que podrán estar
dirigidas a investigadores con el título de doctor, a médicos especialistas
o a aquellos investigadores que puedan demostrar una experiencia
investigadora equivalente. La finalidad principal de las mismas será
perfeccionar y actualizar la formación de los investigadores.
- Movilidad: ayudas dirigidas a facilitar la movilidad geográfica,
intersectorial e interdisciplinaria de los profesionales de la investigación
con destino a centros de investigación, nacionales o extranjeros.

- Preconsolidación: ayudas dirigidas a investigadores con el título
de doctor (o experiencia investigadora equivalente) que ya hayan
desarrollado una etapa investigadora posdoctoral.
- Estabilización: ayudas dirigidas a investigadores con el título de
doctor (o experiencia investigadora equivalente), que hayan realizado una
etapa investigadora posdoctoral y estén en disposición de liderar, como
Investigador Principal (IP), un proyecto de investigación.
- Consolidación: ayudas dirigidas a investigadores con el título de doctor
(o experiencia investigadora equivalente) que sean líderes de un grupo
de investigación estable, con líneas de investigación bien definidas.
- Intensificación: ayudas para favorecer que los profesionales que
simultanean la actividad investigadora con la docencia y/o la asistencia
sanitaria puedan dedicarse prioritariamente a la investigación. Se
proporcionará al centro de adscripción del profesional los recursos
necesarios para la contratación de personal sustituto.

Otros

Esta modalidad engloba ayudas para la realización de actuaciones concretas que quedan fuera del resto de las modalidades de ayudas, tales como:
organización de eventos o publicaciones.



Premios

Los premios son reconocimientos a la labor investigadora, al mérito y al trabajo realizado, tanto de manera individual como en grupos, así como a proyectos
o entidades que fomenten el desarrollo de una cultura de ciencia y una investigación de excelencia en salud.

Infraestructuras

Entendiendo como infraestructuras el conjunto de elementos o servicios necesarios para el desarrollo de la investigación, este apartado englobará
convocatorias que financien la adquisición, mejora o acceso para equipamiento científico, instalaciones científicas y técnicas singulares.

Redes y grupos

Ayudas dirigidas a incrementar y reforzar la investigación de excelencia en Biomedicina y en Ciencias de la Salud, mediante el desarrollo y potenciación
de estructuras de investigación cooperativa.
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