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Disposiciones Generales Plan Propio 2023 

PRESENTACION  

El INiBICA tiene entre sus prioridades favorecer el desarrollo de la actividad investigadora 

de sus grupos con el fin de aumentar su competitividad a nivel nacional e internacional, y en 

cuanto a excelencia científica e impacto científico, asistencial y social a través de la 

transferencia de estos resultados a la clínica y al mercado. El presente Plan Propio 2023 se 

desarrolla con el objeto principal de impulsar, con fondos propios del Instituto, 

acciones que fomenten la actividad y capacitación del personal investigador. Se 

establece como misión el mejorar el funcionamiento de nuestro Instituto, en vías de 

consolidación y de acreditación por orden ministerial, mediante acciones estratégicas 

encaminadas a aumentar el cumplimiento de indicadores necesarios para la acreditación 

del INiBICA, en base a la guía publicada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y las acciones 

recogidas en el Plan Estratégico del INiBICA 2021-2025.   

El Plan Propio 2023 de INiBICA se concibe como un plan complementario del Plan Propio de 

Investigación y Transferencia de la Universidad de Cádiz, Planes de Investigación, Desarrollo 

e Innovación de la Comunidad Autónoma de Andalucía (PAIDI) y de otros Planes Nacionales 

e Internacionales de I+i. Se establecen como líneas prioritarias el fomento de la colaboración 

entre grupos, la movilidad de personal, el fomento de la actividad de grupos emergentes 

activos y la involucración de profesionales de Atención Primaria y Cuidados en Salud, en 

línea con los planes estratégicos I+i de la Consejería de Salud y Consumo, y del ISCIII. 

PRESENTACION DE SOLICITUDES Y DE DOCUMENTACION  

Los/as interesados/as cumplimentarán y presentarán la documentación señalada en las 

disposiciones específicas que regulan cada tipo de actuación enviado un correo electrónico 

a la dirección planpropio@inibica.es. Toda la información relativa al Plan Propio INiBICA 

2023, incluyendo todos los documentos normalizados, será accesible a través de la página 

web del Instituto: https://inibica.es/plan-propio-2023/.  

En aquellos casos en los que, para la valoración de cualquier tipo de mérito, se establezca 

un periodo de evaluación definido en el tiempo, de la contabilización del plazo 

correspondiente se excluirá el periodo proporcional a las interrupciones debidas a los 

motivos que se citan a continuación calculadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Periodos de permiso derivados de maternidad o paternidad, adopción, o guarda con 

fines de adopción o acogimiento disfrutados con arreglo a las situaciones protegidas 

que se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social. Se aplicará una 

ampliación en semanas resultante del producto de 4 por el número de semanas de 

baja disfrutadas por cada hijo.  

b) Incapacidad temporal por enfermedad o accidente graves del solicitante, con baja 

médica igual o superior a tres (3) meses. Se aplicará una ampliación de un año.  

c) Incapacidad temporal durante el embarazo por causas vinculadas con el mismo. Se 

aplicará una ampliación en semanas resultante del producto de 4 por el número de 

semanas de baja que se acumulará, en su caso, a la ampliación recogida en el 

apartado a). d) Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo 

recogido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

mailto:planpropio@inibica.es
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Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Se aplicará una 

ampliación en semanas resultante del producto de 4 por el número de semanas de 

actividad como persona cuidadora no profesional. Estos periodos de interrupción se 

indicarán y acreditarán en el momento de presentar la solicitud. 

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, se comprobará que las solicitudes 

recibidas cumplen con los requisitos exigidos en la convocatoria y se acompañan de la 

documentación pertinente. Una vez finalizada la revisión para cada línea y modalidad, se 

publicará un listado provisional de solicitudes admitidas y no admitidas indicándose en 

su caso los motivos de exclusión y las faltas a subsanar en un plazo de tres (3) días 

naturales, a través del correo electrónico planpropio@inibica.es. Transcurrido el plazo de 

subsanación, se publicará el listado definitivo de solicitudes admitidas y no admitidas, 

indicándose, asimismo, en su caso, el motivo de exclusión.  

EVALUACIÓN Y RESOLUCION DE LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 

Línea 1. La evaluación de las solicitudes será externalizada y realizada a través del 

procedimiento de evaluación por pares o por comisión, en función del número de 

expedientes recibido, y en base a los criterios objetivos especificados en la convocatoria. En 

el primero de los casos, cada expediente será evaluado por dos evaluadores técnico-

científicos “ciegos” y en caso de que haya discrepancias se incorporará un tercer evaluador 

que revisará las valoraciones anteriores y otorgará la puntuación final. Las evaluaciones por 

pares tendrán una supervisión por un profesional de referencia en su ámbito de 

conocimiento, en base a los Programas Científicos activos del INiBICA, con capacidad para 

actuar como evaluador técnico-científico, y con la responsabilidad de velar porque el 

proceso de evaluación responda a los criterios de calidad predefinidos. En el segundo caso, 

todos los expedientes serán valorados por todos los miembros de la comisión que estará 

formada por, al menos, 3 especialistas en la materia a evaluar, siendo todos los evaluadores 

que participen en el proceso, preferiblemente de fuera de Andalucía. 

Líneas 2, 3 y 4. La evaluación de las solicitudes será llevada a cabo por un Comité Evaluador, 

nombrado por la Dirección Científica a tal fin, en base a los criterios objetivos especificados 

en la convocatoria. 

La resolución de concesión provisional y definitiva de las solicitudes para todas las líneas se 

publicará en la página web de INiBICA: https://inibica.es/plan-propio-2023/. Adicionalmente, 

el/la solicitante será informado/a de dicha resolución a través de correo electrónico. Los/as 

investigadores/as autorizan con su presentación a esta convocatoria a que se 

publiquen los datos detallados de las puntuaciones obtenidas para la evaluación, así 

como la información relativa a los/as beneficiarios/as (título del proyecto y equipo 

investigador, beneficiarios/as de estancias y centro de destino, etc.), según aplique a la línea 

y modalidad en concreto. 

Tras la publicación del listado provisional de concesión, se abrirá un plazo de siete (7) 

días naturales para aportar la documentación necesaria para aceptar la ayuda, así 

como para emitir, en su caso, las alegaciones oportunas si se considera que el listado 

provisional no atiende a los criterios previstos. Una vez analizadas las alegaciones, 

INiBICA publicará en la página web indicada anteriormente el listado definitivo con los 

proyectos y acciones seleccionadas para financiar.  

mailto:planpropio@inibica.es
https://inibica.es/plan-propio-2023/


 

 

pág. 4 

DESARROLLO Y JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS 

Una vez la ayuda haya sido resuelta en resolución definitiva, los/as investigadores deberán 

ponerse en contacto con su gestora para solventar cualquier duda e iniciar la ejecución del 

gasto, en base a la forma y plazos establecidos para cada línea y modalidad. Los fondos que 

no se utilicen o asignen (según aplique) a 31 de diciembre de 2023, pasarán de forma 

automática a disposición del Instituto para segunda convocatoria o futuros planes 

propios.  

En el caso particular de la línea 1, el plazo para desarrollar los proyectos comenzará al 

día siguiente de la publicación del listado definitivo de concesión y solo serán 

imputables los gastos ejecutados durante el periodo de desarrollo del proyecto. En el caso 

de que en el desarrollo del proyecto surgieran circunstancias que supongan una 

modificación significativa de gasto o concepto, el/la beneficiario/a de la actuación deberá 

comunicarlo, a la mayor brevedad posible, a la Dirección del INiBICA a través de su gestora 

de proyectos. De la misma manera, para llevar a cabo la justificación de las ayudas, los/as 

investigadores deberán comunicarse con la gestora de proyectos. 

A los seis (6) meses de haber finalizado el proyecto, en el caso de línea 1, se presentará 

una justificación científica económica (Memoria Final) en la que se indicarán los 

resultados obtenidos y cuenta justificativa del proyecto. INiBICA realizará la evaluación 

de los mismos (evaluación expost) por profesionales seleccionados de entre un panel de 

evaluadores técnicos-científicos externalizado, con la intención de analizar, de forma 

objetiva, el impacto y rendimiento de las acciones del Plan Propio en la actividad científica y 

capacitación del personal del Instituto. En la evaluación final se valorará lo siguiente:  

a) Grado de consecución de los objetivos fijados inicialmente.  

b) Difusión de los resultados. Se valorará la repercusión e impacto de los resultados 

obtenidos en el campo de investigación que se trate; si los resultados obtenidos han 

tenido una suficiente difusión, teniendo en cuenta el factor de impacto de las 

publicaciones en el Journal Citation Report del ISI, o si  podrán llegar a ser publicados 

en revista de alto impacto o, por el contrario, si los resultados no son de calidad 

como para difundirse en revistas especializadas.  

c) Resultados con aplicabilidad, en forma de transferencia de resultados a la práctica 

clínica, a la salud pública y/o a la organización, o transferencia al sector productivo. 

Se valorará la existencia de patentes, modelos de utilidad, guías de práctica clínica 

publicadas, documentos de consenso, etc.  

d) Establecimiento de colaboraciones estables y bien definidas (si aplica).  

e) La correcta utilización de los fondos. Se analizarán en detalle los motivos del no 

cumplimiento de objetivos ya que, como se indica en los respectivos apartados, el 

incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad / proyecto o la no adopción 

del comportamiento que fundamentan la concesión de la ayuda, puede conllevar el 

reintegro de la ayuda. Se valorará si ha sido o no notificada alguna desviación 

respecto a lo indicado en la memoria de solicitud y si las causas de no cumplimiento 

de los objetivos son razonables desde el punto de vista del desarrollo de una 

investigación. 

PUBLICIDAD  
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Los/as beneficiarios/as de esta convocatoria deberán mencionar el origen de los fondos en 

las comunicaciones (presentaciones, abstract, póster, etc.) o publicaciones derivadas de las 

ayudas recibidas mediante la frase “Actuación del Plan Propio 2023 del Instituto de 

Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz - INiBICA”. Además, todos estos materiales 

o resultados deben ser correctamente filiados según la Política de Filiación del 

INiBICA, accesible en la web del Instituto: Política de filiación – INiBICA. 

La producción científica relacionada con los proyectos financiados a través del 

Presente Plan Propio 2023 se comunicará a la Dirección Científica del Instituto 

(direccion@inibica.es) indicando el número de expediente del proyecto y acompañando las 

separatas cuando se produzca la publicación, independientemente de la fecha de envío de 

la Memoria Final. Recomendándose informar sobre la obtención de cualquier premio por 

trabajos financiados a través de esta convocatoria para su posterior reconocimiento y 

difusión a través de los canales del Instituto. 

Se podrá requerir que los resultados del proyecto, adicionalmente, sean presentados en la 

Jornada Científica anual del INiBICA. 

ACEPTACION DE LAS BASES  

La presentación de la solicitud a las ayudas mencionadas implicará la conformidad y 

aceptación de las presentes bases por parte del/ de la interesado/a.  

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZOS 

El presenta Plan Propio tendrá una primera convocatoria que entrará en vigor a partir del 

día siguiente de la publicación en la dirección https://inibica.es/plan-propio-2023/, con un 

periodo de recepción de solicitudes de 15 días naturales. 

El plazo de presentación de solicitudes en primera convocatoria comenzará el 31 de 

enero de 2023 a las 00:00 horas y terminará el 14 de febrero de 2023 a las 23:59 horas 

En función de la disponibilidad de fondos después de esta primera convocatoria, se habitará 

una segunda, manteniéndose las mismas líneas de financiación o sujetas a variación, a 

decisión de la Dirección Científica del INiBICA tras consulta con los Órganos Consultivos y de 

Gobierno del Instituto, según aplique. 
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LINEA 1: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

BIOMÉDICA (PRESUPUESTO TOTAL 150.000 €) 

Modalidad 1: Fomento de la colaboración intramural 

(Presupuesto 100.000 €) 

OBJETO 

Esta modalidad tiene como finalidad la financiación de proyectos de investigación e 

innovación, que fomenten el establecimiento de sinergias entre investigadores/as de 

distintas instituciones pertenecientes al INiBICA y la colaboración entre grupos de 

investigación y programas científicos. 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para poder acceder a esta ayuda, deberán reunirse los siguientes requisitos: 

1. La ayuda podrá ser solicitada por dos investigadores/as principales (IPs) de entre los 

miembros de dos grupos consolidados/emergentes (ver punto 2) del INiBICA 

distintos y que tengan vinculación con alguno de los centros que conforman el 

Instituto (instituciones firmantes del Convenio para la Creación y el Desarrollo del 

INiBICA) en el momento de la solicitud. 

2. Al menos uno/a de los/a IPs deberá tener actividad asistencial.  

3. Al menos uno de los dos IPs deberá pertenecer a un grupo Consolidado. 

4. Los integrantes de un equipo de investigación no podrán participar en más de una 

solicitud, de esta modalidad. 

5. Ambos/as IPs se comprometerán a presentar una solicitud de proyecto nacional o 

internacional de investigación/innovación, en modalidad competitiva, que dichos/as 

IP soliciten de forma conjunta sin modificar IP y co-IP, en 2023-2024. El no 

cumplimiento de este requisito será motivo de devolución de la ayuda. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes serán examinadas, en primera instancia, por la Unidad de Gestión de 

Proyectos del INiBICA para verificar la adecuación a las bases de la convocatoria. 

La evaluación de las solicitudes será externalizada a una agencia evaluadora del ámbito 

nacional, siendo los criterios de evaluación los siguientes: 

• Calidad científico-técnica: hasta 50 puntos (mínimo 25 puntos). 

• Plan de transferencia de resultados de investigación: hasta 20 puntos. 

• CVA de los/as IPs de la propuesta: hasta 20 puntos. 

• Equipo colaborador compuesto por investigadores/as de, al menos, dos programas 

científicos del Instituto: 10 puntos (máxima puntuación si al menos el 25 % del 

equipo pertenece a distintos programas científicos del INiBICA, incluyendo los/as 

IP). 

 

CONDICIONES 

https://fundacioncadiz.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVENIO-INIBICA-firmado.pdf
https://fundacioncadiz.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVENIO-INIBICA-firmado.pdf
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Las ayudas estarán sujetas a las siguientes condiciones. La no aceptación de las mismas, o 

la solicitud de baja como miembro del Instituto durante la vida de las mismas, supondrá la 

renuncia y devolución de la partida parcialmente ejecutada, como corresponda. 

Importe 

Se financiarán tantas ayudas como permita el límite presupuestario, a distribuir entre los 

diferentes solicitantes en base a los criterios de evaluación, siendo el importe máximo de 

cada propuesta de 10.000 €. 

Gastos financiables 

Bienes y servicios, material inventariable, fungible o gastos de desplazamiento. No se 

permite la contratación de personal a cargo del presupuesto del proyecto. 

Duración  

Las ayudas tendrán un periodo de ejecución de 2 años, a contar desde la fecha de resolución 

de la convocatoria, o de la aprobación del estudio por parte del Comité Ético de referencia, 

de ser necesaria.  

Documentación 

• Modelo de memoria debidamente cumplimentado. 

• CVA FECYT de los IPs solicitantes, actualizado. 

• Autorización de la Dirección del centro/distrito/área sanitaria al que pertenece 

los/as IPs, si aplica. 

Una vez resuelta la ayuda, y en caso de que el proyecto, estudio o ensayo requiriese la 

aprobación por parte del Comité de Ética pertinente, se deberá adjuntar el dictamen de 

aprobación del mismo, así como cualquier documentación relevante (hoja de información al 

paciente, modelo de consentimiento informado, etc.). 

Justificación 

La justificación del proyecto se realizará aportando los justificantes relativos a gastos 

realizados durante el periodo de ejecución del proyecto y una memoria científico-técnica de 

las actividades realizadas y resultados obtenidos.  

La primera justificación tendrá lugar en el primer aniversario, siendo necesario presentar la 

justificación de solicitud de proyecto nacional con mismo equipo IP y co-IP al del proyecto 

del Plan Propio 2023 para liberar el resto de la partida. En caso de ser necesario el uso de 

los fondos antes del primer aniversario, la no presentación de documentación justificativa 

sobre la solicitud de convocatoria nacional competitiva conllevará el reintegro íntegro por 

parte de los/as investigadores/as principales. 

Una vez finalizado el periodo de disfrute de la ayuda, y en el plazo máximo de tres (3) meses, 

los/as beneficiarios/as deberán presentar una Memoria Final, utilizando la plantilla facilitada 

por el INiBICA a tal fin. 
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Modalidad 2: Fortalecimiento de grupos emergentes 

(Presupuesto 30.000 €) 

OBJETO 

Esta modalidad tiene como objeto apoyar el desarrollo de líneas de investigación, llevadas a 

cabo por grupos emergentes con actividad investigadora relevante y continua dentro del 

INiBICA. 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para poder acceder a esta ayuda, deberán reunirse los siguientes requisitos: 

1. La ayuda podrá ser solicitada por al menos un/a investigador/a principal (IP) 

miembro de un grupo emergente que tenga vinculación con alguno de los centros 

que conforman el INiBICA (ámbito de las instituciones firmantes del Convenio para 

la Creación y el Desarrollo del INiBICA) en el momento de la solicitud. 

2. Solo se podrá presentar una única solicitud por grupo emergente. 

3. Los integrantes de un equipo de investigación, incluidos aquellos que figuren como 

IP o co-IP de la propuesta, no podrán participar en más de una solicitud, de esta 

modalidad. 

4. El investigador/a principal, y co-IP si lo hubiera, se comprometerá(n) a presentar una 

solicitud de proyecto nacional o internacional de investigación/innovación, en 

modalidad pública competitiva en 2023. El no cumplimiento de este requisito será 

motivo de devolución de la ayuda. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes serán examinadas, en primera instancia, por la Unidad de Gestión de 

Proyectos del INiBICA para verificar la adecuación a las bases de la convocatoria. 

La evaluación de las solicitudes será externalizada a una agencia evaluadora del ámbito 

nacional, siendo los criterios de evaluación los siguientes: 

• Calidad científico-técnica: hasta 50 puntos (mínimo 25 puntos). 

• Plan de transferencia de resultados de investigación: hasta 15 puntos. 

• CVA FECYT del/ de la (los/as) IP(s) de la propuesta: hasta 10 puntos. 

• Multidisciplinariedad del equipo: hasta 5 puntos (en caso de haber dos IPs, se 

conseguirán los 5 puntos cuando ambos IPs tengan distinta titulación/especialidad; 

cuando haya un solo IP, se conseguirán los 5 puntos, cuando al menos el 25 % del 

equipo tenga una titulación/especialidad distinta al resto). 

• Evaluación de la actividad como grupo emergente correspondiente a la anualidad 

2021: hasta 10 puntos (10 puntos si el grupo obtuvo una puntuación mayor a 8; 5 

puntos si estuvo entre 8 y 5 puntos; y 0 puntos si estuvo por debajo de 5 puntos). 

En el caso de IP y co-IP de distinto grupo emergente, se realizará la media de las 

puntuaciones obtenidas por dichos grupos. 

• Equipo colaborador compuesto por investigadores/as de, al menos, dos programas 

científicos del Instituto: 10 puntos (máxima puntuación si al menos el 25 % del 

equipo pertenece a distintos programas científicos del INiBICA, incluyendo el/la o 

los/as IP). 

https://fundacioncadiz.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVENIO-INIBICA-firmado.pdf
https://fundacioncadiz.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVENIO-INIBICA-firmado.pdf
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CONDICIONES 

Las ayudas estarán sujetas a las siguientes condiciones. La no aceptación de las mismas, o 

la solicitud de baja como miembro del Instituto durante la vida de las mismas, supondrá la 

renuncia y devolución de la partida parcialmente ejecutada, como corresponda. 

Importe 

Se financiarán tantas ayudas como permita el límite presupuestario y en base a los criterios 

de evaluación, a distribuir entre los diferentes grupos emergentes solicitantes, siendo el 

importe máximo de cada propuesta de 5.000 €. 

Gastos financiables 

Bienes y servicios, material inventariable, fungible o gastos de desplazamiento. No se 

permite la contratación de personal a cargo del presupuesto del proyecto. 

Duración  

Las ayudas tendrán un periodo de ejecución de 2 años, a contar desde la fecha de resolución 

de la convocatoria, o de la aprobación del proyecto, estudio o ensayo por parte del Comité 

Ético de referencia, de ser necesaria.  

Documentación 

• Modelo de memoria debidamente cumplimentado. 

• CVA FECYT del investigador/a principal solicitante, actualizado. 

• Autorización de la Dirección del centro/distrito/área sanitaria al que pertenece el/la 

IP y/o co-IP, si aplica. 

Una vez resuelta la ayuda, y en caso de que el proyecto, estudio o ensayo requiriese la 

aprobación por parte del Comité de Ética pertinente, se deberá adjuntar el dictamen de 

aprobación del mismo, así como cualquier documentación relevante (hoja de información al 

paciente, modelo de consentimiento informado, etc.). 

Justificación 

La justificación del proyecto se realizará aportando los justificantes relativos a gastos 

realizados durante el periodo de ejecución del proyecto y una memoria científico-técnica de 

las actividades realizadas y resultados obtenidos.  

La primera justificación tendrá lugar en el primer aniversario, siendo necesario presentar la 

justificación de solicitud de proyecto nacional con mismo equipo IP y co-IP al del proyecto 

del Plan Propio 2023 para liberar el resto de la partida. En caso de ser necesario el uso de 

los fondos antes del primer aniversario, la no presentación de documentación justificativa 

sobre la solicitud de convocatoria nacional competitiva conllevará el reintegro íntegro por 

parte de los/as investigadores/as principales. 

Una vez finalizado el periodo de disfrute de la ayuda, y en el plazo máximo de tres (3) meses, 

los/as beneficiarios/as deberán presentar una Memoria Final, utilizando la plantilla facilitada 

por el INiBICA a tal fin. 
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Modalidad 3: Refuerzo de la actividad investigadora en 

atención primaria y cuidados de la salud (Presupuesto 

20.000 €) 

OBJETO 

La finalidad de esta ayuda es impulsar la participación y la actividad investigadora e 

innovadora de profesionales de atención primaria (AP) y en cuidados de la salud del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (SSPA) en la provincia de Cádiz. Para ello, se financiarán 

proyectos con potencial de ser trasladados a la clínica y de originar guías y protocolos 

clínicos, que redunden en una mejora de la salud de los pacientes, o de la eficiencia de los 

cuidados o de la organización del servicio (es decir, innovación asistencial).  

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para poder acceder a esta ayuda, deberán reunirse los siguientes requisitos: 

1. La ayuda podrá ser solicitada por un/a investigador/a principal (IP) y un/una co-IP, 

que desarrolle(n) su actividad asistencial en algún centro o distrito de AP, o personal 

de cuidados de la salud (enfermería, fisioterapia, etc) del SSPA en la provincia de 

Cádiz. 

2. El/la IP deberá estar en posesión de un título de doctorado, grado, licenciatura o 

diplomatura universitaria. 

3. Si el/la IP no pertenece a ningún grupo INiBICA activo, deberá solicitar la 

incorporación a un grupo existente, o la solicitud de creación de un nuevo grupo en 

la siguiente convocatoria del Consejo Rector del INiBICA.  

4. El/la IP no podrá participar en más de una solicitud de esta modalidad. 

5. Los integrantes de un equipo de investigación deben estar formados al menos por 

un 50% de profesionales que desarrollen su actividad en algún centro o distrito de 

AP, o profesionales en cuidados (enfermería, fisioterapia, etc) del SSPA en la 

provincia de Cádiz; pudiendo ser el 50% restante miembros de grupos INiBICA, 

preferentemente, o con vinculación a las instituciones firmantes del Convenio. 

6. Los miembros de un equipo de investigación no podrán serlo para más de 2 

solicitudes dentro de esta modalidad de ayuda. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes serán examinadas, en primera instancia, por la Unidad de Gestión de 

Proyectos del INiBICA para verificar la adecuación a las bases de la convocatoria. 

La evaluación de las solicitudes será externalizada a una agencia evaluadora del ámbito 

nacional, siendo los criterios de evaluación los siguientes: 

• Calidad científico-técnica: hasta 50 puntos (mínimo 25 puntos). 

• Aplicabilidad al ámbito de AP y/o enfermería: hasta 25 puntos. 

• Valoración del equipo investigador/innovador: hasta 10 puntos. 

• Plan de generación de guías y protocolos clínicos: 5 puntos. 

• Proyectos multicéntricos sanitarios (inclusión de al menos dos centros sanitarios 

distintos): 5 puntos. 
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• Equipo colaborador compuesto por investigadores/as pertenecientes a, al menos, 

dos programas científicos del Instituto: 5 puntos (máxima puntuación si al menos el 

25 % del equipo pertenece a distintos programas científicos del INiBICA, incluyendo 

el/la o los/as IP). 

CONDICIONES 

Las ayudas estarán sujetas a las siguientes condiciones. La no aceptación de las mismas, así 

como la solicitud de baja como miembro del Instituto durante su ejecución, supondrá la 

renuncia y devolución de la partida parcialmente ejecutada, como corresponda. 

Importe 

Se financiarán tantas ayudas como permita el límite presupuestario, a distribuir entre los 

diferentes solicitantes, siendo el importe máximo de cada propuesta de 4.000 €. 

Gastos financiables 

Bienes y servicios, material inventariable, fungible o gastos de desplazamiento. No se 

permite la contratación de personal a cargo del presupuesto del proyecto. 

Duración  

Las ayudas tendrán un periodo de ejecución máximo de 2 años, a contar desde la fecha de 

resolución de la convocatoria, o de la aprobación del proyecto, estudio o ensayo por parte 

del Comité Ético de referencia, de ser necesaria.  

Documentación 

• Modelo de memoria debidamente cumplimentado. 

• CVA FECYT del equipo investigador/innovador, actualizado. 

• Autorización de la Dirección del centro/distrito/área sanitaria al que pertenece el/la 

IP y/o co-IP, si aplica. 

• Una vez resuelta la ayuda, y en caso de que el proyecto, estudio o ensayo requiriese 

la aprobación por parte del Comité de Ética pertinente, se deberá adjuntar el 

dictamen de aprobación, así como cualquier documentación relevante (hoja de 

información al paciente, modelo de consentimiento informado, etc.). 

Justificación 

La justificación del proyecto se realizará aportando los justificantes relativos a gastos 

realizados durante el periodo de ejecución del proyecto y una memoria científico-técnica de 

las actividades realizadas y resultados obtenidos.  

Una vez finalizado el periodo de disfrute de la ayuda, y en el plazo máximo de tres (3) meses, 

los/as beneficiarios/as deberán presentar una Memoria Final, utilizando la plantilla facilitada 

por el INiBICA a tal fin. 
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LINEA 2: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE EXCELENCIA 

(PRESUPUESTO TOTAL 15.000 €) 

Modalidad única: Ayudas para publicaciones científicas en 

revistas de alto impacto (primer cuartil, Q1) 

OBJETO  

La presente actuación está destinada a dinamizar la publicación de resultados de 

investigación en revistas del alto impacto para aumentar la producción científica del 

Instituto. Entre los conceptos a financiar se incluyen gastos de traducción, redacción, 

publicación en Open Access y apertura de artículos indexados en JCR, en revistas de primer 

cuartil (Q1) según clasificación del JCR vigente en el año de la publicación. 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para poder acceder a esta ayuda, deben reunirse los siguientes requisitos: 

1. El/la investigador/a principal debe ser miembro de un grupo consolidado o 

emergente de INiBICA y tener vinculación vigente con alguna de las instituciones que 

conforman el Instituto (ver Convenio para la Creación y el Desarrollo del INiBICA) en 

el momento de la solicitud. 

2. El/la investigador/a principal debe liderar la publicación; es decir, aparecer como 

primer o último auto/ar, o como autor/a de correspondencia en la misma.  

3. Se considerarán por publicaciones los artículos ya aceptados (article, review, y 

letters; no cartas de opinión), aunque no estén publicados, siempre que se disponga 

de un DOI (Digital Object Identifier) obtenido en el periodo comprendido desde el 

01/09/2022 en adelante.  

4. Sólo se podrá solicitar una ayuda por grupo de investigación y publicación/DOI. 

5. La publicación deberá cumplir con la normativa de filiación del INiBICA. 

6. No podrán solicitar esta ayuda los grupos que ya disfrutaron de esta modalidad en 

el Plan Propio 2021.  

Al menos el 50% de estas ayudas irán destinadas a IP/co-IP de grupo consolidado o 

emergente del INiBICA con actividad asistencial en el SSPA. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes serán examinadas, en primera instancia, por la Unidad de Calidad y la Unidad 

de Gestión de Proyectos del INiBICA para verificar la adecuación a las bases de la 

convocatoria. Si la publicación no cumpliese con la normativa de filiación del INiBICA, no se 

procederá a su evaluación. Entre los criterios a verificar, estarán: 

• Posición de la revista en cuartil/decil, según el JCR del año de la publicación. 

• Factor de impacto de la revista, según el JCR del año de la publicación. 

• Publicaciones con participación de IPs pertenecientes a distintas disciplinas y que 

incluyan IP con actividad asistencial. 

• Publicaciones con colaboraciones con centros internacionales. 

CONDICIONES 

https://fundacioncadiz.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVENIO-INIBICA-firmado.pdf
https://inibica.es/politica-de-filiacion/
https://inibica.es/politica-de-filiacion/
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Las ayudas estarán sujetas a las siguientes condiciones. La no aceptación de las mismas, así 

como la solicitud de baja como miembro del Instituto durante el periodo de ejecución de la 

ayuda, supondrá la renuncia y devolución de la partida. 

Importe 

Las ayudas se concederán por orden de llegada y mientras exista disponibilidad económica. 

Se financiarán un importe máximo de 1.500 € por cada solicitud, hasta agotar fondos. 

Justificación 

En un plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la resolución de la ayuda, se tendrá 

que reenviar el correo de admisión de la publicación a la dirección planpropio@inibica.es 

para efectuar el pago de las tasas correspondientes. 

La no justificación de la ayuda en los términos descritos determinará la devolución de la 

totalidad de las cantidades percibidas. 
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LINEA 3: FOMENTO DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL 

INVESTIGADOR (PRESUPUESTO TOTAL 36.000 €) 

Modalidad 1: realización de estancias breves en centros de 

investigación competitivos (presupuesto 32.000 €) 

OBJETO  

La presente línea de actuación tiene por objeto mejorar la competitividad del personal 

investigador del INiBICA mediante la realización de estancias de movilidad de los/as 

investigadores/as para labores de investigación e innovación. Además de crear nuevos 

vínculos y colaboraciones, o para fortalecer las ya existentes, entre el INiBICA (profesionales 

UCA y SAS/FCÁDIZ) y las instituciones de destino. 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para poder acceder a esta ayuda, deben reunirse los siguientes requisitos: 

1. Ser miembro de un grupo de investigación consolidado o emergente del INiBICA en 

el momento de la solicitud. 

2. Tener relación contractual con su institución (UCA, SAS/FCÁDIZ) en el momento de 

la solicitud y durante el periodo de realización de la estancia. Se podrá mostrar 

flexibilidad en este aspecto en función de la casuística, por ejemplo, en el caso de 

finalización de tesis doctoral sin contrato vigente (alumnos de 3er ciclo de la UCA), 

debidamente justificado a la Dirección Científica del INiBICA. 

3. Ser residente, médico/a joven especialista, investigador/a predoctoral, postdoctoral, 

facultativos/as y personal de enfermería INiBICA. 

4. En el caso de los/as solicitantes no doctores/as, deberán ser alumnos/as de 

doctorado, manifestando su compromiso, avalado por el/la directora/a de la UGC o 

del/a Director/a(es/as) de tesis, de desarrollar una estrategia para que en el futuro 

puedan participar en las convocatorias de recursos humanos, que se adapten a sus 

peculiaridades, realizar una estancial predoctoral nacional o internacional y 

presentar el resultado de su estancia durante un evento o jornada del Instituto. 

5. No se considerarán las solicitudes orientadas a perfeccionamiento o labores 

asistenciales, en el caso de personal investigador con actividad asistencial. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes serán examinadas, en primera instancia, por la Unidad de Gestión de 

Proyectos del INiBICA para verificar la adecuación a las bases de la convocatoria. Se 

designará una Comisión Evaluadora para evaluar y resolver las ayudas, teniendo en cuenta 

los siguientes niveles de prioridad:  

1. Estancias internacionales de investigadores predoctorales. 

2. Estancias internacionales de investigadores postdoctorales. 

3. Estancias nacionales. 

CONDICIONES 
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1. Los centros para los que se solicite la estancia de movilidad serán universidades y 

centros de investigación altamente competitivos nacionales (fuera de Andalucía) o 

extranjeros en el área científica del candidato. 

2. Las estancias han de tener una duración mínima de sesenta (60) días y máxima de 

noventa (90) días, y podrán disfrutarse hasta el 31 de diciembre de 2023.  

3. Las estancias podrán disfrutarse en un plazo máximo de doce (12) meses, desde la 

resolución de concesión de esta convocatoria.  

4. No se aceptarán solicitudes para estancias realizadas con anterioridad a la fecha de 

inicio de la convocatoria.  

5. Las ayudas no serán susceptibles de fraccionamiento.  

Importe 

El total de fondos disponibles de esta convocatoria es 32.000 €. Se financiarán un máximo 

de 8 ayudas, siendo el importe máximo de cada ayuda por investigador/a de 4.000 €.  

La dotación económica se compone de dos partidas:  

1. Desplazamiento (importe máximo de 1.000 €). 

2. Manutención (alojamiento y dietas), según decreto 54/1989 de 21 de marzo de 

indemnización por razón del servicio de la Junta de Andalucía (máximo de 3.000 € 

para 90 días; aproximadamente 233 € por semana). Se informa que para aquellos/as 

solicitantes que no pertenezcan a la plantilla de FCÁDIZ o no soliciten los 

desplazamientos a través de la Fundación, estamos obligados a retenerle de los 

costes incurridos en el viaje, el importe de retención que marca la Agencia Tributaria. 

Duración  

La estancia deberá durar un mínimo de dos (2) meses (60 días) y un máximo de tres (3) 

meses (90 días). El periodo de ejecución no será prorrogable.  

Documentación 

• Modelo de solicitud debidamente cumplimentado. 

• Autorización del o de la IP(s) de grupo y, cuando proceda, de la Dirección de la 

Unidad de Gestión Clínica (UGC) a la que pertenece el/la solicitante. 

• Documento de aceptación y compromiso del grupo receptor para llevar a cabo las 

tareas de investigación propuestas. 

Justificación 

Los beneficiarios se comprometen a presentar al INiBICA, en un plazo no superior a los tres 

(3) meses siguientes a la finalización del periodo de la estancia: 

• Informe final de la estancia, así como certificado de aceptación del centro y de 

realización de la estancia por parte del grupo receptor. 

• Declaración jurada indicando todos los conceptos en los que se ha empleado el 

presupuesto concedido y el importe total correspondiente a cada uno de ellos 

(desplazamiento, manutención). 

• Justificación de los gastos realizados mediante dietas o facturas originales, según 

sea indicado por el personal de gestión de INiBICA. Es imprescindible que todas las 
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facturas y documentos probatorios del gasto vayan a nombre de la entidad 

beneficiaria, nunca a nombre del/a investigador/a. 

• Para desplazamientos en coche propio deberá indicar en esta declaración el 

kilometraje y el importe. Las cuantías deberán regirse por lo dispuesto en el Decreto 

404/2000 de 5 de octubre, y Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan 

las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del servicio (BOJA núm. 

143 de 26 de julio).  

Modalidad 2: realización de jornadas y seminarios de 

divulgación y formación (presupuesto 4.000 €) 

OBJETO  

La presente línea de actuación tiene por objeto la financiación de actividades de divulgación 

y formación, como pueden ser desplazamientos de ponentes externos al INiBICA, 

organización de eventos de los Programas Científicos del Instituto, o workshops 

transversales al Instituto. La selección de las actividades a financiar estará condicionada por 

el número de asistentes, interés científico, calidad, transversalidad y la búsqueda de otra 

financiación externa, de ser necesaria, con el apoyo de la Comisión de Formación del 

Instituto. 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para poder acceder a esta ayuda, deben reunirse los siguientes requisitos: 

1. Ser investigador/a de un grupo consolidado o emergente del INiBICA en el momento 

de la solicitud. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes serán examinadas, en primera instancia, por la Unidad de Gestión de 

Proyectos del INiBICA para verificar la adecuación a las bases de la convocatoria. Se 

designará una Comisión Evaluadora para evaluar y resolver las ayudas, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios y baremos: 

1. Calidad y viabilidad de la actividad en relación a los Programas Científicos y líneas 

del INiBICA: Máximo 30 puntos. 

2. Establecimiento de colaboraciones internacionales o la captación de talento 

investigador: Máximo 30 puntos. 

3. Repercusión de la actividad en la visibilidad del Instituto: Máximo 20 puntos. 

4. Número de grupos consolidados y emergentes del INiBICA interesados. En el caso 

de líneas con menos representación en el Instituto, se considerará este como criterio 

de evaluación: Máximo 20 puntos. 

 

CONDICIONES 

1. No se concederá más de una ayuda a un mismo grupo de investigación. 

2. Los eventos o actividades deberán realizarse en un periodo máximo de 1 año desde 

la fecha de resolución de la ayuda.  
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Importe 

El total de fondos disponibles de esta convocatoria es 4.000 €. Se financiarán un máximo de 

10 ayudas, siendo el importe máximo de cada ayuda por investigador/a de 400 €.  

Duración  

Los eventos o actividades no estarán sujetas a restricciones de duración. El periodo de 

ejecución de la ayuda no será prorrogable, salvo por motivos de causa mayor debidamente 

justificados. 

Documentación 

• Modelo de solicitud debidamente cumplimentado. 

• Autorización del o de la IP(s) de grupo y, cuando proceda, de la Dirección de la 

Unidad de Gestión Clínica (UGC) a la que pertenece el/la solicitante. 

• Documento de compromiso del grupo para llevar a cabo las actividades o eventos 

propuestos. 

Justificación 

Los beneficiarios se comprometen a presentar al INiBICA, en un plazo no superior a los tres 

(3) meses siguientes a la finalización del periodo de la estancia: 

• Informe final de la actividad, donde se recoja número de asistentes, contenido e 

impacto del mismo. 

• Justificante de gasto de la actividad. 
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LINEA 4: AYUDAS COMPLEMENTARIAS (PRESUPUESTO TOTAL 

6.000 €) 

Modalidad 1: Ayuda para la revisión y/o preparación de 

propuestas a Horizonte Europa, o programas internacionales 

similares (presupuesto 5.000 €) 

OBJETO  

La presente línea de actuación tiene por objeto promover y facilitar la participación de los 

grupos consolidados y emergentes del INiBICA que hayan solicitado previamente un 

proyecto a alguna convocatoria internacional en modalidad pública competitiva, 

principalmente proyectos europeos I+i del Programa Horizonte Europa, así como otros 

programas internacionales similares en complejidad y prestigio. Para ello, se subcontrarán 

servicios de consultoría para apoyar la revisión, preparación y mejora de dichas propuestas 

no financiadas, siempre y cuando estas hayan superado el umbral de calidad científico-

técnica exigido por la convocatoria.  

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para poder acceder a esta ayuda, deben reunirse los siguientes requisitos: 

1. Ser miembro de un grupo de investigación consolidado o emergente del INiBICA en 

el momento de la solicitud. 

2. Tener relación contractual con una institución ámbito del INiBICA (UCA, SAS/FCÁDIZ) 

en el momento de presentar la solicitud. 

3. El/la solicitante deberá ser: 

a. Coordinador/a general de la propuesta Horizonte Europa (Pilar I. Ciencia 

Excelente; Pilar II. Desafíos mundiales y competitividad industrial europea; 

Pilar III. Europa innovadora – Pathfinder) 

b. Investigador/a principal de una propuesta internacional, similar en 

complejidad y prestigio a Horizonte Europa. 

4. La propuesta mencionada en el punto anterior deberá haber pasado el umbral de 

calidad mínimo exigido por la convocatoria para ser considerada. 

5. El/la solicitante deberá comprometerse a cubrir la cuantía restante de la 

subcontratación de servicios de consultoría con fondos propios. 

6. La propuesta mejorada deberá ser presentada a convocatorias públicas 

competitivas Horizonte Europa o similares entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de 

noviembre de 2024. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes serán examinadas, en primera instancia, por la Unidad de Gestión de 

Proyectos del INiBICA para verificar la adecuación a las bases de la convocatoria. Se 

designará una Comisión Evaluadora para evaluar y resolver las ayudas, teniendo en cuenta 

los siguientes niveles de prioridad:  

• Calidad de la propuesta presentada: máximo 40 puntos. 
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• Viabilidad de la propuesta (y del consorcio, si aplica) en el marco de la convocatoria 

solicitada: máximo 30 puntos. 

• CVA FECYT del/de la investigador/a solicitante (últimos 5 años): máximo 20 puntos. 

• Propuesta calificada con al menos 70 sobre 100 puntos, o baremo equivalente, en 

una convocatoria inmediatamente anterior: 10 puntos. 

CONDICIONES 

General 

1. Los/as solicitantes se comprometerán a usar la ayuda concedida para el fin previsto. 

2. Los/as solicitantes se comprometerán a presentar el proyecto propuesto en la 

siguiente convocatoria del correspondiente programa de I+i. 

3. La ayuda debe usarse íntegramente durante el año en el que fue concedida. Podrá 

posponerse la presentación de la propuesta por un máximo de una convocatoria, 

únicamente previa solicitud a la Unidad de Gestión de Proyectos – 

Internacionalización del INiBICA y entregando una memoria justificativa dirigida a la 

Dirección Científica.  

Importe 

El total de fondos disponibles de esta convocatoria es 5.000 €. Se financiarán un máximo de 

1 ayuda. Los fondos se podrán utilizar para subcontratar los servicios de una consultora 

para cubrir gastos de apoyo y asesoramiento para la redacción de propuestas.  

Duración  

Se podrá ejecutar la ayuda hasta el 31 de diciembre de 2023, con la restricción de que no 

podrán ejecutarse gastos una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas a la 

convocatoria correspondiente.  

Documentación 

• Modelo de solicitud debidamente cumplimentado. 

• CVA FECYT de los IPs solicitantes, actualizado. 

• Autorización del o de la IP(s) de grupo y, cuando proceda, de la Dirección de la 

Unidad de Gestión Clínica (UGC) o centro al que pertenece el/la solicitante. 

Justificación 

Los/as beneficiarios/as se comprometerán a presentar al INiBICA resguardo de presentación 

de la propuesta como máximo un (1) mes después del cierre de la convocatoria indicada. 

Los/as beneficiarios/as se comprometerán a presentar al INiBICA, en un plazo de tres (3) 

meses, facturas y demás documentos probatorios del gasto, que deben estar a nombre de 

la entidad gestora del Instituto (FCÁDIZ). 
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Modalidad 2: Apoyo a la investigación clínica (presupuesto 

1.000 €) 

OBJETO  

La presente línea de actuación tiene por objeto apoyar los ensayos clínicos independientes 

promovidos por FCÁDIZ-INiBICA y liderados por IPs de entre los grupos consolidados y 

emergentes del INiBICA. Por una parte, la submodalidad A cubre los gastos de apoyo para 

la reformulación de solicitudes de ensayos, que hayan sido presentados previamente 

a alguna convocatoria regional o nacional y superado un criterio mínimo de calidad, 

para su puesta en marcha y presentación de nuevo a una convocatoria nacional. Por otro 

lado, la submodalidad B cubre aquellos concedidos y activos, que precisen de partidas 

adicionales para su ejecución y cierre (servicios de data manager, bases de datos u otros 

servicios INiBICA, uso de estadística y herramientas clínico-epidemiológica, finalizar el 

reclutamiento de pacientes, comunicación de los resultados, etc.). 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para poder acceder a esta ayuda, deben reunirse los siguientes requisitos: 

1. Ser miembro de un grupo de investigación consolidado o emergente del INiBICA en 

el momento de la solicitud, con la capacidad de llevar a cabo un ensayo clínico 

independiente en un centro ámbito del INiBICA. 

2. Tener relación contractual con una institución ámbito del INiBICA (UCA, SAS/FCÁDIZ) 

en el momento de presentar la solicitud y durante la vida del ensayo. 

3. Contar con: 

a. Una memoria presentada de forma previa a una convocatoria pública 

competitiva, a nivel regional o nacional, para la puesta en marcha de ensayos 

clínicos independientes. Deberá haberse obtenido una calificación mínima 

de al menos 60 sobre 100 puntos, o baremo equivalente. 

b. Un ensayo clínico independiente en ejecución, que precise de apoyo 

económico justificado para su cierre o difusión de resultados. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes serán examinadas, en primera instancia, por la Unidad de Gestión de 

Proyectos del INiBICA para verificar la adecuación a las bases de la convocatoria. 

Se designará una Comisión Evaluadora para evaluar y resolver las ayudas. Se concederá una 

ayuda para la submodalidad A y otra para la submodalidad B.  

En el caso de la submodalidad A, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Proyectos presentados a convocatorias nacionales de ensayos clínicos, que hayan 

superado un corte mínimo de calidad en base a la memoria de evaluación recibida 

(60 sobre 100 puntos, o baremo equivalente). 

2. Proyectos presentados a convocatorias regionales de ensayos clínicos, que hayan 

superado un corte mínimo de calidad en base a la memoria de evaluación recibida 

(60 sobre 100 puntos, o baremo equivalente). 
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3. Capacidad de poner en marcha la propuesta de ensayo clínico con la partida 

designada (por ejemplo, si solo se precisan de servicios INiBICA, como data o 

enfermería). 

En el caso de la submodalidad B, se tendrán en cuenta las siguientes prioridades: 

1. Impacto de la propuesta y necesidad de fondos. 

CONDICIONES 

General 

1. Los/as solicitantes se comprometerán a usar la ayuda concedida para el fin previsto. 

2. Los/as solicitantes se comprometerán a reforzar el equipo investigador de la 

propuesta presentada, si su composición fuese objeto de crítica/mejora por parte 

del comité evaluador de dicha convocatoria. 

3. Los/as solicitantes se comprometerán a presentar el proyecto propuesto en la 

siguiente convocatoria del correspondiente programa de I+i. 

Importe 

El total de fondos disponibles de esta convocatoria es 1.000 €. Se financiarán un máximo de 

2 ayudas, siendo el importe máximo de cada ayuda de 500 €.  

Los fondos se podrán utilizar para: 

• Submodalidad A: En el caso de reformulación de propuestas, facturas 

correspondientes a gastos de apoyo y asesoramiento para la revisión de propuestas 

presentadas anteriormente (servicios de terceros, como consultoras, etc.) 

• Submodalidad B: En el caso de puesta en marcha o gastos adicionales de ensayos 

activos, facturas debidamente justificadas de los gastos. 

Duración  

Se podrá ejecutar la ayuda hasta el 31 de diciembre de 2023, con la restricción de que no 

podrán ejecutarse gastos una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas a la 

convocatoria nacional correspondiente.  

Documentación 

• Modelo de solicitud debidamente cumplimentado. 

• CVA de los IPs solicitantes, actualizado. 

• Autorización del o de la IP(s) de grupo y, cuando proceda, de la Dirección de la 

Unidad de Gestión Clínica (UGC) o centro al que pertenece el/la solicitante. 

Justificación 

Los/as beneficiarios/as se comprometerán a presentar al INiBICA resguardo de presentación 

de la propuesta como máximo un (1) mes después del cierre de la convocatoria indicada. 

Los/as beneficiarios/as se comprometerán a presentar al INiBICA, en un plazo de tres (3) 

meses, facturas y demás documentos probatorios del gasto, que deben estar a nombre de 

la entidad gestora del Instituto (FCÁDIZ). 


