
  Presentación de solicitudes: Desde el 17 de julio hasta el 15 de septiembre de 2018 a las 15:00h
(horario peninsular)

AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS I+De+IBIMA 2018
FUNDACION PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACION DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD

Resumen de la convocatoria:

IBIMA y la Fundación Obra Social ‘La Caixa’ han colaborado para generar una convocatoria interna de ayudas a
la investigación, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la I+D+i en el seno del Instituto de Investigación
Biomédica de Málaga (IBIMA), así como a estimular y reconocer la labor investigadora e innovadora.
Mediante esta convocatoria serán financiados proyectos dirigidos a la generación o adquisición de conocimiento
en el que sean de aplicación en el , tanto en sus aspectos básicos como en los queámbito del Envejecimiento
puedan incidir favorablemente sobre la salud de la población y en la solución de problemas sanitarios concretos.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

En el momento de presentar la solicitud tanto el Investigador Principal (IP) como, al menos, el 50% del
equipo de investigación deberán pertenecer a uno de los grupos IBIMA como miembro integrante.
Sólo serán financiables proyecto cuyos objetivos no estén financiados por otra entidad.
Sólo podrán participar como IP en una única solicitud de proyectos de I+De+iBIMA.
Aquellos Investigadores que participen como IP no podrán solicitar en la misma anualidad como
colaboradores en otra.
Los miembros del equipo investigador podrán participar como investigadores colaboradores en un
máximo de dos solicitudes de proyectos de I+De+iBIMA.

Cómo se solicita:

La solicitud debe enviarse electrónicamente a través del enlace de la aplicación disponible en el sitio web de la
. convocatoria de IBIMA

Documentación requerida:

Formulario de propuesta de proyecto.
CVA (generado en la ) de todos los miembros del equipo investigador.FECYT
Memoria científico-técnica del proyecto en el modelo normalizado ( ). Anexo 1
Documento firmado ( ) por todos los miembros del equipo investigador. Anexo 2

 Cuantía: 15.000 €, más un accésit de 5.000€.

 Duración: Máximo un año.

Criterios de Evaluación:
Excelencia científica del proyecto:

Calidad del proyecto; Originalidad del concepto y de la investigación; Claridad y pertinencia de los objetivos;
Relevancia en su propio campo de acción.
Metodología y recursos: Factibilidad y rigor de la metodología y plan de trabajo de acuerdo con objetivos y
resultados esperados. Justificación adecuada de los plazos y recursos necesarios para llevarlo a cabo.
Equipo de investigación: Adecuación del rol y la capacidad de los miembros del equipo de investigación para
apoyar la ejecución del Proyecto.
Potencial de liderazgo del IP: Demostración de la capacidad de liderar proyectos o iniciativas de
investigación o innovación en el ámbito de su trabajo.

Impacto:

http://www.ibima.eu/convocatoria-de-proyectos-ideibima/
http://www.ibima.eu/convocatoria-de-proyectos-ideibima/
https://cvn.fecyt.es/editor/
http://www.ibima.eu/wp-content/uploads/2018/07/Anexo_1_Memoria.pdf
http://www.ibima.eu/wp-content/uploads/2018/07/Anexo2.pdf


Fecha de actualización: 12 de febrero de 2019

Impacto científico/clínico: Descripción consistente de las contribuciones al conocimiento y avance en su
campo científico/clínico.

Relevancia social:

Descripción adecuada del impacto de los potenciales resultados en el beneficio social.
Precisa consideración de la responsabilidad de la investigación a llevar a cabo en el proyecto, en el ámbito
social (RRI).

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda
 

http://www.ibima.eu/wp-content/uploads/2018/07/Bases_Convocatoria.pdf
http://www.ibima.eu/convocatoria-de-proyectos-ideibima/

