
  Presentación de solicitudes: Desde el 06 de abril hasta el 04 de mayo de 2016 a las 15:00h (horario
peninsular)

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROYECTOS INTEGRADOS DE EXCELENCIA DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2016

Resumen de la convocatoria:

Financiación para proyectos de investigación con enfoques novedosos y de calidad contrastada, que representen
un avance significativo en el campo de la investigación en ciencias y tecnologías de la salud en los Institutos de
Investigación Sanitaria Acreditados (en adelante IIS), y entre éstos y Centros de Excelencia Severo Ochoa.
Deben ser proyectos localizados temáticamente en el área de la medicina predictiva y personalizada. Se
financiarán proyectos de investigación con objetivos ambiciosos en la frontera del conocimiento, que estén
localizados temáticamente en el área de la medicina predictiva y personalizada.
Con esta actuación se pretende:

Agregar las capacidades y fomentar las sinergias en los IIS acreditados mediante la integración de la
actividad de grupos de investigación de diferentes áreas de conocimiento, para favorecer la obtención de
conocimientos de difícil consecución mediante proyectos convencionales.
Potenciar la investigación traslacional sobre medicina predictiva y personalizada.
Promover la participación de investigadores jóvenes.
Facilitar el desarrollo de proyectos de investigación de alta calidad dentro de los IIS como estructuras
basales de la infraestructura europea EATRIS.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán ser beneficiarios Institutos de Investigación Sanitaria acreditados.
A los proyectos se tendrán que vincular empresas u otras entidades públicas o privadas interesadas en el
desarrollo y los resultados de los mismos, sin que dicha participación suponga ningún tipo de ayuda directa a
las mismas con cargo a las subvenciones que pudieran ser concedidas en esta convocatoria.
Podrán presentarse según uno de los tipos siguientes:

Proyectos en el ámbito de un IIS acreditado: presentar una propuesta única, no financiada con
anterioridad a desarrollar por un mínimo de 4 y un máximo de 8 grupos de investigación pertenecientes
a cualquiera de las instituciones que forman parte del IIS solicitante y que no hayan colaborado
habitualmente con anterioridad.
Proyectos multiinstitucionales colaborativos: constituidos por una propuesta única a desarrollar por
varios grupos de investigación multidisciplinares que podrán pertenecer a distintos IIS o a Centros de
Excelencia Severo Ochoa. En el proyecto en su conjunto deberán participar un mínimo de 4 grupos de
investigación y deberá justificarse adecuadamente en la memoria la necesidad de dicha colaboración
para abordar los objetivos propuestos, así como los beneficios esperados de la misma.

Requisitos Investigadores:

El grupo de investigación deberá estar liderado por un investigador de reconocido prestigio perteneciente a un
IIS que coordinará a los grupos de investigación participantes y actuará como interlocutor científico con el
ISCIII.

En el caso de investigadores presentados por el IIS, todos los integrantes de los grupos de
investigación deben estar reconocidos por el IIS como miembros del grupo acreditado por el que se
presentan.
En el caso de los grupos de investigación pertenecientes a Centros de Excelencia Severo Ochoa: los
investigadores principales deberán tener formalizada su vinculación funcionarial, estatutaria o laboral
con cualquiera de la entidades solicitantes y no estar realizando un programa de FSE, ni un contrato



de formación predoctoral o de perfeccionamiento postdoctoral de cualquier naturaleza, ni un contrato
Rio Hortega de formación en investigación para profesionales que hayan finalizado la FSE; los
restantes miembros del equipo de investigación deberán tener formalizada su vinculación,
estatutaria(1), laboral o de formación remunerada como mínimo durante todo el periodo comprendido
entre el plazo para la presentación de solicitudes y el momento de la resolución de concesión.
Salvo los grupos transversales de prestación de servicios, que podrán participar en aquellos proyectos
del IIS que lo requieran, no podrán participar en estos proyectos aquellos grupos participantes en
Proyectos Integrados de Excelencia de convocatorias anteriores.

Cómo se solicita:

La prestación de la solicitud y restante documentación deberá ser realizado 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 a presentar es:

Formulario de solicitud. En los proyectos coordinados, se presentará una solicitud completa por cada uno
de los subproyectos.
Curriculum Vitae normalizado (Inglés).
Memoria del proyecto de investigación (Inglés). 
Historial científico, de los grupos de investigación participantes. 
Declaración de interés empresarial. 

 Cuantía: No se especifica. Los importes máximos aceptables de gastos de personal estarán entre 35.000 y 20.500€
dependiendo de la titulación.

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:
Valoración de los grupos de investigación, máximo 25 puntos.

Se valorará: historial científico (artículos, publicaciones y patentes; captación de fondos en convocatorias
nacionales) de los grupos en relación con la temática del proyecto; participación en programas internacionales de
I+D+I; capacidad formativa (dirección de tesis doctorales, de máster y financiación de recursos humanos en
convocatorias competitivas); complementariedad de los equipos de investigación participantes y beneficios de la
coordinación.

Valoración del proyecto, máximo75 puntos.

Se valorará: calidad; viabilidad; adecuación temática; traslación; contribución del proyecto a la integración de los
grupos participantes.

Más Información:

Orden de Bases
Resolución de Convocatoria
Preguntas frecuentes 
Guía de ayuda
 
Web de la Ayuda
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml
 
 

 IMPORTANTE

https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=2&anio=2016
http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Memoria_del_proyecto_Proposal_Application_PIE_2016.pdf
http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Historial_cientifico_grupos_Scientific_and_Technological_Profile_PIE_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Historial_cientifico_grupos_Scientific_and_Technological_Profile_PIE_2016.pdf
http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Documento_interes_empresarial-Expression-of-Interest-PIE.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_PIE_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/fd-faq/2016/FAQ_PIE_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_PIE_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml
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

Incompatibilidades:

Por cada IIS, podrán presentarse un máximo de dos solicitudes de las que solo una podrá ser para
proyecto multiinstitucional colaborativo, y sólo podrá obtenerse una concesión en la actuación, si bien los
grupos de investigación adscritos al IIS y a los Centros de Excelencia Severo Ochoa podrán colaborar en
aquellos proyectos solicitados por otros IIS.
Salvo los grupos transversales de prestación de servicios (ómicas, ensayos clínicos, etc.), no podrán
participar en estos proyectos aquellos grupos de investigación participantes en Proyectos Integrados de
Excelencia financiados en convocatorias anteriores.

Limitaciones en el número de solicitudes:
Por cada IIS se podrá presentar un máximo de dos solicitudes, de las que solo una podrá ser para proyecto
multidisciplinario colaborativo.


