
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "AES 2020 -
Acción Estratégica en Salud - Proyectos de Investigación en Salud (PI)	".

Objeto:

Financiación de proyectos, de calidad contrastada, que tengan como objetivos
principales:- La transferencia y aplicación del conocimiento científico-técnico a la
mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y en las
actividades de promoción de la salud pública y los servicios de salud.- Fomentar las
sinergias, impulsar el talento y la empleabilidad y fortalecer las estructuras de
gobernanza que agregan las capacidades científico-técnicas de los centros
asistenciales del SNS.

- Promover la financiación del primer proyecto de investigación, de calidad
contrastada, de investigadores emergentes. A estos efectos se considerarán
emergentes los investigadores nacidos en 1975 o fecha posterior.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y 
UNIVERSIDADES 

Fecha de Publicación : 26/12/2019 

Dirección web : https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2019-56118

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 21/01/2020 al 13/02/2020

Características: 

Requisitos del IP- Pertenecer a la plantilla de la entidad solicitante, de las citadas
anteriormente, y tener formalizada con ella su vinculación funcionarial, estatutaria o
laboral, como mínimo durante todo el periodo comprendido entre el plazo de
presentación de solicitudes y la resolución definitiva de concesión.- Participar en una
única solicitud de cada modalidad de financiación de proyectos (PI y DTS). Requisitos
de los restantes miembros del equipo de investigación Deben 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.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2019-56118


Incompatibilidades: 

El régimen de incompatibilidades, tanto de los investigadores principales como de los
restantes miembros del equipo de investigación, vendrá fijado por el número de
proyectos en los que participan y su dedicación en los mismos. (Ver detalles en Art. 84
de la Convocatoria y en Documento interno UC3M - Detalles de la Convocatoria.)- La
presentación de una solicitud como investigador principal en esta actuación es
incompatible con la presentación de otra solicitud como investigador principal o con la
participación como miembro del equipo de investigación en alguna de las siguientes
actuaciones:Proyectos I+D+I de la Agencia Estatal de Investigación.Acción Estratégica
en Salud. Modalidad A: Proyectos de Investigación en Salud del ISCIII. - La
presentación de una solicitud como investigador principal en esta actuación será
incompatible, además, con la participación como investigador principal o como
miembro del equipo de investigación en un proyecto concedido en alguna de las
siguientes convocatorias, si tiene una fecha de finalización posterior al 31 de diciembre
de 2020, de acuerdo con el plazo inicial fijado en la resolución de concesión:Proyectos
I+D de la Agencia Estatal de Investigación 2017 y 2018.Proyectos I+D+I de la Agencia
Estatal de Investigación 2017, 2018 y 2019. Acción Estratégica en Salud. Modalidad A:
Proyectos de investigación en Salud del ISCIIII 2018 y 2019. - Los restantes
miembros del equipo de investigación podrán participar en tres proyectos,
comprendidos en esta modalidad de proyectos de investigación en salud y en las
convocatorias señaladas anteriormente.
- No habrá incompatibilidades con proyectos que hayan obtenido financiación de
convocatorias del VII PM Europeo de I+D+I, del actual PM de I+D+I - Horizonte 2020 -
o de Proyectos de Programación Conjunta Internacional del Espacio Europeo de
Investigación (salvo lo dispuesto en sus convocatorias correspondientes), de los
Planes Regionales de I+D+I las comunidades autónomas, o de cualesquiera otras
convocatorias no señaladas anteriormente.

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

https://u21.uc3m.es/Investigacion

