Acción Estratégica en Salud 2017-2020: Programa Estatal
de Investigación Orientada a Retos de la Sociedad
Objeto de la convocatoria:

Formación de Doctores, contratación de doctores e incorporación a los centros del SNS, movilidad de los
investigadores, fortalecimiento de las estructuras de I+D+I en red, desarrollo de proyectos de investigación en
salud, en el campo de la Salud.

Tipo Ayuda:

Subvención a fondo perdido

Organismo gestor:

MINECO-SEIDI: Agencia Estatal de Investigación

Enlace web:

Clic para abrir enlace

Publicación Oﬁcial:

03/01/2019

Fecha ﬁnalización
convocatoria:

11/07/2019

Enlace a Publicación Web:

Clic para abrir enlace

Destinatarios:

Títulados/licenciados-as en: Ingeniería, Grado, Ingeniería Técnica o Diplomatura, preferentemente en Ciencias de
la Salud, Económicas, Derecho y
Biblioteconomía y Documentación. También podrán ser beneﬁciarios, 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, las entidades e instituciones sanitarias públicas, 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 capacidad y actividad
demostrada en I+D, otros centros públicos de I+D, diferentes de los OPI, vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado o del resto de las Administraciones públicas y sus organismos y las entidades
públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D, generen conocimiento
cientíﬁco o tecnológico o faciliten su aplicación y transferencia

Sector:

I+D+i

Procedimiento de concesión:

Concurrencia competitiva

Ámbito geográﬁco:

España

Cuantía/intensidad de la ayuda:

—

Actividades subvencionables:

Dentro del Subprograma Estatal de Formación., Incorporación y movilidad: Contratos PFIS, i-PFIS, ayudas de FGIN,
contratos Río Hortega, contratos de gestión en investigación en salud en los IIS, Contratos Miguel Servet y Miguel
Servet tipo II, contratos Sra Borrell, Contratos Juan Rodés, contratos para la intensiﬁcación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud, contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la investigación
en los IIS, ayudas a la movilidad del personal investigador y actuaciones. En el marco de subprograma estatal de
Fortalecimiento Institucional y Generación de Conocimiento: incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER,
proyectos de investigación en Salud, y proyectos de programación conjunta internacional.

Requisitos:

Contemplados en la bases de la convocatoria. Orden ECC/1051/2013, de 7 de junio, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud2013-2016, del Programa
Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Cientíﬁca, Técnica y de Innovación 2013-2016 («BOE» de 11 de junio de 2013).

Procedimiento de Solicitud:

El plazo para la generación y presentación de las solicitudes mediante la aplicación informática ﬁnalizará a las
15:00 horas, hora peninsular, del día de
ﬁnalización indicado para cada categoría de actuación objeto de ﬁnanciación en el extracto de la convocatoria de
ayuda.

Regulación:

Orden ECC/1051/2013, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones de la Acción Estratégica en Salud2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los
Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Cientíﬁca, Técnica y de Innovación 2013-2016
(«BOE» de 11 de junio de 2013).
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