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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 

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. 

 


