
  Presentación de solicitudes: Desde el 19 de julio hasta el 10 de septiembre de 2018

ACCIÓN C. IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL DE LAS UGC (PROGRAMA
NICOLÁS MONARDES) 2018

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Resumen de la convocatoria:

El objeto de esta Acción es fomentar la investigación traslacional en las Unidades de Gestión Clínica (UGC) del
Servicio Andaluz de Salud (SAS) (Programa Nicolás Monardes) a través de dos acciones:

C.1. Vinculación de investigadores a las UGC del SAS.
C.2. Impulso de actividades investigadoras clínico-traslacionales en las UGC mediante programa
colaborativos.

Las ayudas previstas están destinadas a la financiación del coste total de contratación de investigadores/as que
acrediten una sólida trayectoria investigadora en el campo de la salud, superior a ocho años.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Dependiendo de la modalidad:
C.1. Unidades de Gestión Clínica (UGC) de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud que cumplan
los siguientes requisitos:

Haber alcanzado al menos un promedio del 60% de los objetivos totales fijados en los Acuerdos de
Gestión de las mismas en los , antes del ajuste condicionado a la consecución deúltimos cinco años
los objetivos del Contrato programa del Centro Sanitario; en aquellas UGC con un tiempo de creación
inferior a cinco años, el promedio que se considerará será el de los años de funcionamiento de la
misma.
Haber incluido objetivos de investigación en su acuerdo de gestión como mínimo en los dos últimos

, con un peso medio interanual años igual o superior a cinco puntos.
Estar acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. En el caso de que la solicitud
provenga de una UGC resultante de la agrupación de otras preexistentes (del mismo o distinto Centro),
bastará con que la Unidad destinataria de la ayuda estuviera previamente acreditada.
Tener, en el momento de la convocatoria, al menos una línea de investigación concordante con el/la
investigador/a cuya vinculación se solicita.

C.2. Grupos de investigación de los Centros Temáticos Mixtos de Investigación (NOVEDAD), que cumplan los
siguientes requisitos:

Estar constituidos como tal en un Centro Temático Mixto de Investigación participado por el Servicio
Andaluz de Salud.
Estar financiados (retribuciones del/la Investigador/a Responsable) por la Consejería de Salud.
Suscribir un programa colaborativo de investigación clínico-traslacional conjuntamente con una Unidad
de Gestión Clínica del Servicio Andaluz de Salud para los . Dicho programacuatro próximos años
deberá estar suscrito e incorporado a la aplicación de gestión de la convocatoria antes de la
publicación de la Resolución definitiva de solicitudes admitidas.

Requisitos Investigadores:

Requisitos que deberán cumplir los/as investigadores/as propuestos/as:

Ser doctor con una trayectoria investigadora posdoctoral en el ámbito de la biomedicina y ciencias de
la salud superior a ocho años.



Ser responsables de un grupo de investigación de un centro sanitario o de investigación en el ámbito
de la biomedicina y ciencias de la salud. Se entenderá por “responsable de un grupo de investigación”
a aquella persona que coordina un grupo de personas investigadoras organizadas en torno a una o
varias líneas comunes de actividad científica.
Tener, en el momento de la convocatoria, al menos una línea de investigación concordante con la UGC
a la que solicita su vinculación  o suscribir asimismo el programa colaborativo de(Mod C.1)
investigación entre la UGC y el grupo de investigación (Mod C2).
Tener un nivel destacado de actividad científica. En concreto, deberán cumplir los niveles mínimos de
actividad científica indicados en la resolución de la convocatoria (apartado 7.d)

Además, tendrán  en la presente convocatoria:prioridad

Los investigadores procedentes de Programas de RR.HH. competitivos previos, tales como el
Programa Marie Curie, ERC Starting y Advanced Grants, Miguel Servet Tipo II y el Programa Juan de
la Cierva, entre otros.
Los investigadores que hayan contribuido a la consecución y desarrollo de los objetivos científicos de
una UGC.
Los investigadores que desarrollen su actividad en las líneas de investigación priorizadas en la
convocatoria (Mod C.1).
Los criterios de promoción de igualdad de género.

Cómo se solicita:

Las solicitudes serán efectuadas por las Direcciones de las Unidades de Gestión Clínica, con el visto bueno de la
Dirección Gerencia del Centro ( ), y por los Investigadores Responsables de los Grupos de InvestigaciónMod. C.1
–o por la FPS, como entidad contratante, en el caso de nuevos grupos cuyo IR se cubra con el refuerzo–, con el
visto bueno de la Dirección Científica del Centro ( ).Mod. C.2
Deberán ser presentadas mediante la , incluyendo la siguiente documentación:web de Gestión de Solicitudes

Solicitud (Anexo C.1) suscrita por el Director de la UGC, Responsable de Grupo o entidad contratante,
según corresponda.
Curriculum Vitae de los  del/la investigador/a solicitante. Será imprescindible presentarloúltimos cinco años
en formato CVN obtenido a través del Portal de Servicios de Gestión y Apoyo a la I+D+i del Sistema
Sanitario Público de Andalucía ( ). Una vez cumplimentado, se adjuntará a la solicitud a travésInvestiga+
de la aplicación informática, e irá firmado por la persona titular del mismo. 
Memoria científica y profesional de la UGC/Grupo de investigación en los  (Anexo C.2).últimos cinco años
Programa científico de investigación traslacional a realizar en los  por el/la investigador/apróximos 4 años
propuesto/a, dentro del Plan de I+i de la UGC, incluyendo una propuesta científica y los resultados
esperados (Anexo C.3.1). El programa científico será acordado y firmado por la Dirección de la UGC y por
la persona investigadora propuesta para la vinculación.
Programa colaborativo de investigación clínico-traslacional suscrito entre el Grupo de Investigación
solicitante y la Unidad de Gestión Clínica para los próximos 4 años y Programa de trabajo de la persona

 (Anexo C.3.2.).investigadora propuesta
Autorización de la Dirección Gerencia del Centro Sanitario/ Dirección Científica del Centro de Investigación
para la presentación de la solicitud y, en su caso si resultara seleccionado/a, para la vinculación del/de la
aspirante a la Unidad de Gestión Clínica del Centro /Grupo de Investigación del centro.
Documentación acreditativa de los requisitos de la UGC/Grupo de Investigación.
Declaración de la persona investigadora candidata de que ha leído y acepta los términos de la
convocatoria.

Encontrará los Anexos necesarios para la realización de la solicitud en el documento: Resolución de la
convocatoria.

 Cuantía: Coste total de la contratación del investigador*.

 Duración: Cuatro años.

Criterios de Evaluación:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serServiciosCV/1150


Fecha de actualización: 18 de julio de 2018

Curriculum vitae de los investigadores propuestos, en los últimos cinco años.
Curriculum científico de la Unidad de Gestión Clínica que solicita la vinculación, en los últimos cinco años.
Valoración del Programa de Investigación a desarrollar en los próximos cuatro años.
Adecuación e interés de la solicitud en relación a las líneas estratégicas de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.

Para más información consultar Anexo C.4 de la Resolución de la convocatoria.

Más Información:

Resolución de la convocatoria

 IMPORTANTE

Incompatibilidades :

Las solicitudes serán incompatibles con la existencia de otros contratos similares que el candidato tuviera vigente
durante todo el año 2018, financiados por convocatorias competitivas de cualquier agencia y que sean ad

.personem
Quedan excluidos de la incompatibilidad establecida en el punto anterior, los/las investigadores/investigadoras
cuyos contratos finalicen dentro del primer semestre de 2019. La incorporación efectiva de aquellos/as al
programa Nicolás Monardes y –por tanto- su contratación en caso de ser seleccionados/as, se producirá a la
finalización de sus contratos actuales.
 
* El salario máximo de los investigadores estará formado por una retribución fija más otra variable. La parte
variable del salario irá ligada:
Mod C.1: al cumplimiento global de los objetivos de investigación fijados en los Acuerdos de Gestión Clínica de la
UGC a la que se adscriben (50%) y al cumplimiento de objetivos individuales ligados a la actividad científica que
desarrolla en la UGC (50%).
Mod C.2: al cumplimiento de objetivos individuales ligados a la actividad científica que desarrolla.

https://consigna.juntadeandalucia.es/433bba10c00d703650b753143aab92e7/descarga

