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AES 2021
NOVEDADES (I)
GENERALIDADES:
- Memoria científico-técnica y CVA subsanables, sin ser posible la alteración del contenido presentado
originalmente. La no presentación de los mismos en plazo conlleva la exclusión.
- Se podrá subsanar la lengua específica de la memoria científico-técnica, aportando traducción y declaración
responsable del IP interlocutor.
INCOMPATIBILIDADES PI:

- La participación como colaborador en proyectos del Plan Estatal deja de generar incompatibilidad para ser IP,
CoIP o Colaborador en PI.
- La participación como IP en proyectos del Plan Estatal deja de generar incompatibilidad para ser colaborador
en PI.

AES 2021
NOVEDADES (II)
MEJORAS SALARIALES
- Incremento de la dotación económica en los contratos de los programas de RRHH (Investigadores
Predoctorales, Sara Borrell y Río Hortega).
- Retribución progresiva de algunos de los contratos de los programas de RRHH.
- Potencia el recambio general y la transferencia de liderazgo: posibilidad de financiar los costes empresariales
para la contratación de personas vinculadas a grupos de investigación liderados por personas jóvenes, o por
personas contratadas por medio de los contratos Juan Rodés y Miguel Servet.
ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN COLABORATIVA: CIBER y REDES
- Creación del CIBER de Enfermedades Infecciosas
- Reestructuración Redes de Investigación Colaborativa (RICORS). 4 grandes áreas de conocimiento:
a) Atención Primaria, cronicidad y promoción de la salud
b) Inflamación e inmunopatología de órganos y sistemas
c) Terapias avanzadas
d) Enfermedades vasculares cerebrales
INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE
- Consolidación del programa de investigación clínica independiente dentro de una única convocatoria
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1. PLAZOS INTERNOS
Programa RRHH

Contratos Predoctorales
(PFIS)
Contratos predoctorales (iPFIS)
Río Hortega*
Miguel Servet tipo I
Miguel Servet tipo II
Sara Borrell
Juan Rodés*
Técnico Bioinformático
Intensificación*
M-BAE
M-AES

PROGRAMAS RRHH

Número
Fecha
Fecha envío
máximo
inicio
Expresiones de
de
convocato
interés
solicitudes
ria

Fecha envío
Borrador
Memoria

22 FEBRERO

Fecha tope
“GENERAR
SOLICITUD”
para FIRMA
GERENCIA

Fecha fin
convocatoria

12 MARZO, 12H

16 marzo

10

24 febrero

8 febrero

3

24 febrero

8 febrero

N/A

12 MARZO, 12H

16 marzo

14
5
N/A
10
5
2
3
N/A
N/A

4 febrero
4 febrero
4 febrero
10 febrero
11 febrero
2 febrero
4 febrero
3 febrero
3 febrero

2 febrero
2 febrero
2 febrero
8 febrero
8 febrero
2 febrero
2 febrero
2 febrero
2 febrero

N/A
15 FEBRERO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

22 FEBRERO, 12H
22 FEBRERO, 12H
22 FEBRERO, 12H
26 FEBRERO, 12H
26 FEBRERO, 12H
22 FEBRERO, 12H
22 FEBRERO, 12H
22 FEBRERO, 12H
22 FEBRERO, 12H

25 febrero
25 febrero
25 febrero
3 marzo
3 marzo
24 febrero
24 febrero
24 febrero
24 febrero

(Doc. preevaluación)
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1. PLAZOS INTERNOS
Programa

Proyectos de Investigación en
Salud (PIS)
Proyectos de Desarrollo
Tecnológico en Salud (DTS)
Proyectos de Programación
Conjunta Internacional (I)
Proyectos de Programación
Conjunta Internacional (II)
Proyectos de Investigación
Clínica Independiente
Redes de Investigación
Cooperativa Orientada a
Resultados en salud
Incorporación de una nueva
área temática y nuevos
grupos a CIBER

PROYECTOS

Número
máximo de
solicitudes

Fecha inicio
convocatoria

Fecha envío
Expresiones de
interés

Fecha envío
Borrador
Memoria

Fecha tope
“GENERAR
SOLICITUD” para
FIRMA
GERENCIA

Fecha fin
convocatoria

N/A

2 febrero

25 enero

8 FEBRERO

19 FEBRERO, 12H

23 febrero

2

9 febrero

25 enero

19 FEBRERO

26 FEBRERO, 12H

2 marzo

N/A

2 marzo

25 enero

26 marzo

N/A

18 octubre

25 enero

12 noviembre

3

2 marzo

25 enero

8 MARZO

18 MARZO, 12H

23 marzo

N/A

6 abril

25 enero

14 ABRIL

23 ABRIL, 12H

27 abril

N/A

6 abril

25 enero

14 ABRIL

23 ABRIL, 12H

27 abril
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2. PROCEDIMIENTO INTERNO E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
i. ENVÍO EXPRESIONES INTERÉS, especialmente PARA PROGRAMAS CON LIMITACIÓN DE SOLICITUDES:
• Ver tabla más de arriba con plazos

• Si se supera el número máximo de solicitudes permitidas se solicitará más información para su valoración por la
Comisión de Investigación.
ii. PRESENTACIÓN BORRADOR MEMORIA EN ÁREA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN. Por email al Área de gestión de
la investigación (proyectos.investigac@quironsalud.es) con la siguiente documentación:
• Memoria del proyecto (que podrá ser un borrador) para envío a Comisión de Investigación y a los comités de
ética pertinentes para su revisión. Con el OK de la Comisión y Comités (se comunicará a los IPs) se podrá
presentar la solicitud.
Por favor, es importante respetar los plazos para permitir que los miembros de la Comisión de Investigación y de los
Comités de ética puedan revisar convenientemente las propuestas.
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3. IMPORTANTE A TENER EN CUENTA
1. Aquellos investigadores que vayan a participar en esta convocatoria, especialmente los que vayan a figurar como
investigadores principales (IP), o CoIP, de un Proyecto de Investigación en Salud, así como los que formen parte del
equipo de investigación, es imprescindible que previamente estén dados de alta en el Instituto de Investigación
Sanitaria FJD (IIS-FJD). Por favor, para ello poneos en contacto con Pilar de Peso cuanto antes
(pilar.peso@quironsalud.es ), ya que se ha de remitir en breve al ISCIII la relación del personal investigador
completo del Instituto, y es imprescindible estar en él mismo para realizar dicha solicitud de ayuda.
2. La convocatoria establece para los Proyectos de Investigación en Salud que los IPs y CoIPs, así como los miembros
del equipo de investigación, deben tener vinculación funcionarial, estatutaria o laboral con la entidad, durante al
menos el periodo comprendido entre el plazo para la presentación de solicitudes y la resolución de concesión (que
debe publicarse antes de los seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes). Estimamos
mínimo hasta el mes de noviembre.

3. ES MUY IMPORTANTE que si tenéis intención de presentar una solicitud a través de otra institución que no sea el
IIS-FJD, nos lo comuniquéis con suficiente antelación ya que, al figurar como personal del IIS-FJD (en la relación
antes mencionada), puede computar dicha solicitud como presentada por el IIS-FJD. Esto es especialmente
importante para aquellos programas que cuentan con un número de solicitudes limitado.
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3. IMPORTANTE A TENER EN CUENTA
Enlace a la aplicación de solicitudes del ISCIII:
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx
En este enlace podréis acceder a la aplicación de solicitudes, así como a la guía de ayuda para cada programa, al
archivo de preguntas frecuentes y a los contactos de los gestores de cada programa (estos tres últimos todavía no
disponibles). Se recomienda utilizar Internet Explorer para acceder a la documentación.

Para cualquier consulta sobre la presentación de solicitudes, por favor, poneos en contacto con el Área de gestión de
la investigación (proyectos.investigac@quironsalud.es).

Jornada Informativa sobre la Acción Estratégica en Salud 2021, organizada por el Instituto de Salud Carlos III.
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/JornadaPresentacionAES2021.aspx

