
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Plataformas de apoyo a
la investigación en ciencias y tecnologías de la salud 2017".

Objeto:

Ayudas para financiar estructuras estables colaborativas en red, en las siguientes áreas
temáticas específicas de carácter transversal:
- Áreas de Proteómica, Genotipado y Líneas Celulares y de Bioinformática
- Área de Biobancos

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA  Y COMPETITIVIDAD 

Fecha de Publicación : 25/04/2017 

Dirección web : http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25619.pdf

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 27/04/2017 al 29/05/2017

Características: 

Las unidades de las Plataformas, deberán tener la masa crítica, los recursos y la experiencia
adecuada para participar en las actividades propuestas a realizar. En todo caso, el número de
integrantes de cada unidad no podrá ser inferior a tres.
Los responsables de cada unidad deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Pertenecer a la plantilla de la entidad solicitante y tener formalizada con ella su vinculación
funcionarial, estatutaria o laboral (incluidos los contratos Juan Rodés, Miguel Servet y Ramón y
Cajal), como mínimo durante todo el periodo comprendido entre el plazo para la presentación
de solicitudes y el momento de la resolución de concesión.
Si con posterioridad a la notificación de la resolución de concesión, el responsable pierde la
vinculación con el centro beneficiario, habrán de proceder a solicitar un cambio de centro o
responsable.

b) No estar realizando un programa de FSE, ni un contrato de formación o de
perfeccionamiento postdoctoral de cualquier naturaleza (contratos Sara Borrell, Juan de la
Cierva, o contratos de programas de las Comunidades Autónomas), ni un contrato Río Hortega.

Por parte de los restantes miembros del equipo de investigación: tener formalizada su
vinculación funcionarial, estatutaria, laboral o de formación remunerada con cualquiera de las
entidades que pueden ser solicitantes de esta actuación, como mínimo durante todo el
periodo comprendido entre el plazo para la presentación de solicitudes y el momento de la
resolución de concesión.

Duración de la actuación: 3 años

Servicio de Investigación



Incompatibilidades: 

- Cada integrante podrá figurar en una única propuesta y en una sola unidad
- Cada unidad podrá figurar en una sola Plataforma

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

Servicio de Investigación

https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

