
  Presentación de solicitudes: Desde el 05 de abril hasta el 27 de abril de 2016 a las 15:00h (horario
peninsular)

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

MOVILIDAD DE PROFESIONALES SANITARIOS E INVESTIGADORES DEL SNS (M-BAE) 2016

Resumen de la convocatoria:

Ayudas para realizar estancias en instituciones nacionales o extranjeras de prestigio, por parte de profesionales
sanitarios e investigadores del SNS, para el aprendizaje o perfeccionamiento de técnicas, tecnologías o
procedimientos en investigación, desarrollo e innovación tecnológica del campo de la biomedicina. Las estancias
subvencionadas deberán comenzar en 2016 o primer semestre del 2017 y no serán susceptibles de
fraccionamiento.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Únicamente podrán participar las entidades sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas o
concertadas con el SNS, con actividad asistencial.

Requisitos Candidatos:

Personal facultativo con actividad asistencial e investigadores estabilizados de los programas I3 SNS e I3
adscritos a las entidades beneficiarias, en calidad de funcionario, de personal estatutario con plaza en
propiedad, de contratado laboral indefinido o de carácter temporal debiendo estar, en todos los casos, en
servicio activo durante todo el periodo comprendido entre el plazo de solicitudes y la finalización de la
estancia. En el caso de vinculaciones de carácter temporal, se debe acreditar un mínimo de seis meses de
antigüedad en ese puesto. 
No podrán ser presentados como candidatos aquellos profesionales que hubieran disfrutado de una ayuda
Bolsa de Ampliación de Estudios (BAE) concedida en las convocatorias 2012 y 2014 de la AES, ni de la
ayuda de Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE), concedida en la
convocatoria 2015.

Cómo se solicita:

La presentación de la solicitud y restante documentación deberá ser realizada mediante el siguiente . enlace
Hay dos formas de presentar la solicitud y la documentación necesaria:

A través de la Aplicación informática, sin certificado electrónico.
Registro electrónico del ISCIII, con certificado electrónico.

Sea cual sea la forma de presentación, los formularios de solicitud únicamente requerirán la firma del
representante legal de la entidad solicitante quien recabará las firmas del resto de interesados (Candidatos),
responsabilizándose de su custodia y veracidad. Dichas firmas se consignarán en los correspondientes modelos
normalizados a los que se podrá acceder desde la sede electrónica del ISCIII.
Forman parte de la solicitud, no siendo subsanables:

Formulario de solicitud.
CVN de la FECYT.
Memoria de la Propuesta. 

A efectos del proceso de evaluación, solo se tendrá en cuenta la información contenida en los correspondientes
currículum vítae y memorias en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes. No será posible la
actualización posterior de la información contenida en dichos documentos. Tampoco será posible la actualización
de la selección de publicaciones realizada en la aplicación informática una vez generada la solicitud.

https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=16&anio=2016
http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Memoria_propuesta-BAE-2016.pdf


Fecha de actualización: 01 de abril de 2016

Además las solicitudes deberán ir acompañadas:

Informe del centro de destino al que el profesional solicita acudir manifestando su aceptación.
Copia del pasaporte en vigor, únicamente en el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en territorio
español.
Nombramiento o contrato.
Informe de la Dirección Gerencia del centro al que pertenezca el profesional.

 Cuantía: 2.500 ó 3.500€/centro. Dependiendo si el centro receptor es español o extranjero.

 Duración: Entre dos y seis meses.

Criterios de Evaluación:
Los especificados a través del siguiente .enlace

Valoración de los méritos curriculares del candidato, máximo 30 puntos.

Publicaciones (0-25 puntos).
Otros méritos (0-5 puntos).

Valoración del interés de la propuesta para la AES, máximo 60 puntos.

Calidad científico-técnica (0-15 puntos).
Transferibilidad de resultados (0-45 puntos).

Valoración de la estructura de la unidad de investigación, máximo 10 puntos.

Más Información:

Orden de bases
Resolución de convocatoria 
Preguntas frecuentes
Guía de ayuda
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

Incompatibilidades:
La percepción de estas ayudas es compatible con la remuneración que, en concepto de salario, perciba el
profesional adjudicatario, en el caso de que el mismo opte por mantenerlo durante el disfrute de las mismas.

http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Criterios_evaluacion_Movilidad_profesionales_sanitarios-investigadores-SNS-M-BAE.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/RESOLUCION-AES-2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/fd-faq/2016/FAQ_M-BAE_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/fd-guias-ayuda/2016/GUIA_DE_AYUDA-M-BAE_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml

