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

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

CONVOCATORIA DE REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN SALUD (RETICS) 2016

Resumen de la convocatoria:

Esta convocatoria regula la concesión de ayudas para la creación y configuración de Redes Temáticas de
Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) en ámbitos de actuación específicos que permitan potenciar la
coordinación del tejido investigador en el ámbito del SNS y fomentar la colaboración entre grupos de
investigación, orientando su actividad investigadora hacia objetivos comunes que permitan la obtención de
resultados trasladables a la población.
Cada RETICS deberá contar con al menos un programa científico de investigación que planifique la investigación
a realizar y un programa de formación y coordinación que planifique las actividades de formación y coordinación
propiamente dichas. Ambos programas deberán componerse de objetivos, resultados, plan de gestión,
descripción de las infraestructuras y equipamiento y los recursos necesarios para llevar a cabo dicho programa.
Áreas temáticas de la convocatoria:

Actividades preventivas y promoción de la salud en Atención Primaria.
Enfermedades infecciosas.
Enfermedades oculares.
Enfermedades renales.
Enfermedades tropicales.
Enfermedades vasculares cerebrales (Ictus).
Esclerosis múltiple.
Inflamación y enfermedades reumáticas.
Reacciones adversas a alérgenos y fármacos.
Salud materno-infantil y del desarrollo.
Servicios de Salud orientados a enfermedades crónicas.
SIDA.
Terapia Celular.
Trastornos adictivos.

Quien puede solicitarla:
Requisitos IP:

Pertenecer a la plantilla de la entidad solicitante o de alguna de las establecidas en el artículo 6.2 y
tener formalizada con ella su vinculación funcionarial, estatutaria o laboral.
No estar realizando un programa de FSE, ni un contrato de formación o de perfeccionamiento
postdoctoral de cualquier naturaleza (contratos Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contratos de
programas de las Comunidades Autónomas), ni un contrato Río Hortega de formación en investigación
para profesionales que hayan finalizado la FSE.

Requisitos Solicitantes:

Podrán participar en esta convocatoria las siguientes entidades siempre que realicen o gestionen actividades
de I+D+I en biomedicina o en ciencias y tecnologías de la salud:

Los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados (IIS).
Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o sin ella: hospitales,
centros de atención primaria, otros centros asistenciales distintos de los anteriores y unidades de la
Administración sanitaria.
Las entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas al SNS.



Los Organismos Públicos de Investigación.
Las universidades públicas, los institutos universitarios y las universidades privadas con   actividad
demostrada en I+D.
Otros centros públicos de I+D.
Las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D.

Requisitos Candidatos:

Requisitos de los RETRICS:

Formadas por un conjunto de grupos de investigación del área temática a la que concurren,
pertenecientes a instituciones o centros públicos y privados sin ánimo de lucro de I+D+I.
Estar estructuradas en programas de investigación. El número y temática de los mismos no estará
sujeto a limitación salvo su adecuación a la correspondiente área temática.
Estar constituidas por un mínimo de seis grupos de investigación por programa. Al menos un 50% de
todos los grupos deberán pertenecer al ámbito clínico - asistencial o epidemiológico y realizar su labor
en centros clínico asistenciales del SNS. Los grupos clínicos asociados no computan a estos efectos.
Estar dirigidas por un coordinador de la red,

Requisitos de los Grupos de investigación:

Mínimo de cuatro investigadores, incluido el investigador principal.
Los miembros del mismo deben ser o haber sido investigadores principales o colaboradores de
proyectos de investigación del Plan Estatal de I+D+I y/o internacionales en concurrencia competitiva en
los últimos cinco años con excepción de los grupos clínicos asociados.
No estar realizando un programa de FSE, ni un contrato de formación o de perfeccionamiento
postdoctoral de cualquier naturaleza (contratos Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contratos de
programas de las Comunidades Autónomas), ni un contrato Río Hortega de formación en investigación
para profesionales que hayan finalizado la FSE. 

Requisitos Investigadores:

Requisitos de los restantes miembros del grupo:

Vinculación funcionarial, estatutaria, laboral o de formación remunerada con cualquiera de las
entidades que pueden ser solicitantes de esta actuación.
Para personal adscrito a entidades distintas a aquella a la que pertenezca el investigador principal,
siempre que dichas entidades tengan la investigación como una finalidad en sus estatutos y cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6, este personal precisará autorización expresa de su
organismo para participar en la RETICS.

Cómo se solicita:

La prestación de la solicitud y restante documentación deberá realizarse 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.

 
La documentación requerida será la siguiente:

Formulario de solicitud, uno por cada grupo.
Curriculum Vitae Normalizado de la FECYT del coordinador general de la RETICS y de los coordinadores
de programas (Inglés).
Historial científico-técnico de los grupos que conforman el programa de investigación.
Memoria de las actividades de coordinación (Inglés). 
Memoria del programa o programas en que se estructure la RETRICS (Inglés). 
Memoria presupuestaria. 

https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=8&anio=2016
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Scientific_and_Technological_Profile_RETICS.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Statement_of_the_RETICS_Coordinator.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Statement_of_the_Programme_RETICS_Coordinator.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Memoria_presupuestaria_RETICS_2016.pdf


1.  

2.  

3.  

Autorización de la entidad de adscripción de colaboradores a que se refiere el artículo 87.4, que deberá
presentarse por cada grupo.
Documento normalizado que acredite la participación de los miembros del equipo en proyectos de
investigación (del Plan Estatal o Internacionales). 
En su caso, documentación que acredite la colaboración y vinculación con empresas u otras entidades

. públicas o privadas interesadas en el desarrollo y los resultados de la investigación realizada

El proceso de solicitud se desarrollará en las siguientes fases:

El Coordinador de la RETICS iniciará el proceso de solicitud, identificando mediante el DNI a los
coordinadores de cada programa/s y a los investigadores principales participantes. Introducirá igualmente
la solicitud económica genérica de la red. Además cumplimentará los datos de los colaboradores de su
propio grupo de investigación. Finalmente adjuntará la documentación requerida. Una vez generada la
solicitud por el Coordinador de la RETICS, la aplicación estará disponible al resto de investigadores que el
coordinador haya relacionado con el fin de iniciar su propia solicitud.
El Coordinador de programa cumplimentará el resto de sus datos personales y los de su equipo de
investigación. Adjuntará la documentación requerida.
El resto de grupos que no tengan la condición de coordinador, cumplimentarán el resto de sus datos
personales y los de su equipo de investigación adjuntando la memoria presupuestaria de su grupo y la
documentación requerida. Las cantidades habrán de coincidir con el presupuesto incluido por el
coordinador de la red.

 Cuantía: Máximo 500.000€/programa y año. La financiación anual de un grupo clínico asociado, no podrá superar
los 10.000€.

 Duración: Cinco años.

Criterios de Evaluación:
Valoración de los grupos de investigación, máximo 35 puntos.

Se valorará: historial científico-técnico y estructura de los grupos; valor añadido que aporta el grupo.

Valoración de la propuesta, máximo 65 puntos.

Se valorará: la calidad, relevancia e interés en el área temática específica y la capacidad de generar sinergias.

Más Información:

Orden de Bases
Resolución de Convocatoria
Preguntas frecuentes
Guía de ayuda
Web de la Ayuda

 IMPORTANTE

Incompatibilidades:

Cada investigador podrá figurar en una única propuesta y en un único grupo de investigación.
Con la excepción de las propuestas del área temática de Terapia Celular.
Cada grupo podrá participar en un máximo de dos programas de investigación por propuesta.
Los investigadores principales no podrán ser coordinadores de más de un programa de investigación por
propuesta.
No podrá participar como investigador en esta convocatoria ningún investigador adscrito al
CIBER ni aquellos investigadores que concurran en solicitudes para la incorporación de nuevos grupos al
Consorcio CIBER regulada en la presente convocatoria. Con la excepción de las propuestas del área
temática de Terapia Celular.

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Requisitos_integrantes_grupos_investigacion_RETICS_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Requisitos_integrantes_grupos_investigacion_RETICS_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Expression_of_Interest_RETICS.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Expression_of_Interest_RETICS.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_REDES_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_REDES_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml


Fecha de actualización: 01 de abril de 2016

La percepción de estas ayudas será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración
Pública o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales
siempre que en ningún caso el importe de las ayudas concedidas aisladamente o en concurrencia con
otras, supere el coste de la actividad subvencionada o superen los límites que se establezcan.


