
PROGRAMA INTRAMURAL DE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN

ESTANCIAS
 
 

El Instituto de Investigación Sanitaria 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón 
(FIBHGM) convoca este subprograma
estancias durante el año 2017 en centros extranjeros por parte de los 
investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio 

Objeto 
 
Se pretende complementar la formación de los investigadores en centros 
extranjeros y que su experiencia revierta en colaboraciones internacionales en 
forma de alianzas estables y publicaciones
 
Bases  

-Se establecen dos periodos de solicitud, destinándose un 
en cada uno de los dos periodos

-El periodo de estancia financiable
un mínimo de 2 meses y un máximo de 6 meses.

-La financiación, adicional al salario que viniese recibiendo el investigador, será 
(incluyendo IRPF) de 500 euros 
brutos mensuales para Estados Unidos, Canadá, o países similares.
cantidad irá destinada a sufragar
investigador. 

-Tiempo financiable: 9 meses en total para cada 
disfrutar entre los adjudicatarios 
investigadores 4,5 meses).

-Este subprograma es incompati
mismo objeto. 

-Como beneficiario, el investigador se comprometerá a que su experiencia 
revierta en colaboraciones con el centro extranjero en forma de alianzas 
estables y publicaciones

 
Requisitos de los solicitantes 

-El solicitante deberá de estar adscrito a 

 

 

PROGRAMA INTRAMURAL DE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 2017  

El Instituto de Investigación Sanitaria  Gregorio Marañón (IiSGM) a través de la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón 

este subprograma para favorecer la realización de 
estancias durante el año 2017 en centros extranjeros por parte de los 

Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañó

e pretende complementar la formación de los investigadores en centros 
extranjeros y que su experiencia revierta en colaboraciones internacionales en 
forma de alianzas estables y publicaciones comunes. 

Se establecen dos periodos de solicitud, destinándose un máximo de 6.750 
en cada uno de los dos periodos . 

El periodo de estancia financiable para cada investigador podrá oscilar entre 
un mínimo de 2 meses y un máximo de 6 meses. 

, adicional al salario que viniese recibiendo el investigador, será 
de 500 euros brutos mensuales para Europa y 750 euros 
para Estados Unidos, Canadá, o países similares.

cantidad irá destinada a sufragar gastos de viaje y al alojamiento del 

Tiempo financiable: 9 meses en total para cada periodo del año 201
rutar entre los adjudicatarios (por ejemplo 3 investigadores 3 meses, 2 

investigadores 4,5 meses). 

es incompatible con cualquier ayuda concedida con el 

l investigador se comprometerá a que su experiencia 
revierta en colaboraciones con el centro extranjero en forma de alianzas 

 comunes. 

Requisitos de los solicitantes  

deberá de estar adscrito a un Grupo de Investigación del Ii

PROGRAMA INTRAMURAL DE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN  

 

SGM) a través de la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón 

favorecer la realización de 
estancias durante el año 2017 en centros extranjeros por parte de los 

Marañón. 

e pretende complementar la formación de los investigadores en centros 
extranjeros y que su experiencia revierta en colaboraciones internacionales en 

máximo de 6.750 € 

podrá oscilar entre 

, adicional al salario que viniese recibiendo el investigador, será 
mensuales para Europa y 750 euros 

para Estados Unidos, Canadá, o países similares. Esta 
viaje y al alojamiento del 

del año 2017 a 
(por ejemplo 3 investigadores 3 meses, 2 

ble con cualquier ayuda concedida con el 

l investigador se comprometerá a que su experiencia 
revierta en colaboraciones con el centro extranjero en forma de alianzas 

un Grupo de Investigación del IiSGM. 



 
Plazos y presentación de s

Las solicitudes para estancias 
y agosto de 2017 se  enviarán 
publicación en la web de las bases del Programa de Impulso a la Investigación 
IiSGM. Las solicitudes para estancias a iniciarse 
enero de 2018  se enviarán
julio. 

Las solicitudes y documentación complementaria deberán enviarse (además de 
presentar el formulario de solicitud con firmas originales) a 
intramural2017@iisgm.com

Cada solicitud deberá estar identificada en el asunto del correo con el siguiente 
identificador: SUBPROGRAMA

Los modelos normalizados se encontrarán disponibles en la página web
IiSGM (http://www.iisgm.com/
 

Documentación a aportar

- Solicitud de admisión en modelo normalizado

- Currículum vitae Normalizado

-Memoria de la rotación a realizar 
donde se indicará: 

• Título del proyecto/estancia
• Duración y fecha prevista de inicio
• Tipo de actividad y línea de investigación en la que se enmarca
• Breve memoria de la estancia en el extra

rotación. tiempo solicitado, calidad del centro receptor, actividades 
previstas) 

• Valoración de la necesidad, oportunidad, relevancia y valor añadido que 
su realización supondrá para su grupo de investigación y para el IiSGM

• Artículos científicos/comunicaciones científicas que se esperan publicar 
como consecuencia de la acción

Se presentará toda la documentación escaneada en la dirección
especificada más arriba
presentarse también  en papel, con firmas originales, a la Unidad de Gestión 
Científica en el IiSGM. 

 

 

Plazos y presentación de s olicitudes  

Las solicitudes para estancias que vayan a iniciarse entre los meses de 
enviarán durante los 20 días naturales a contar desde la 
de las bases del Programa de Impulso a la Investigación 

. Las solicitudes para estancias a iniciarse entre septiembre de 201
enviarán durante los primeros 20 días naturales  del mes de 

Las solicitudes y documentación complementaria deberán enviarse (además de 
presentar el formulario de solicitud con firmas originales) a 

@iisgm.com.  

Cada solicitud deberá estar identificada en el asunto del correo con el siguiente 
identificador: SUBPROGRAMA-PRIMER APELLIDO SOLICITANTE.

Los modelos normalizados se encontrarán disponibles en la página web
http://www.iisgm.com/). 

Documentación a aportar:  

Solicitud de admisión en modelo normalizado, debidamente cumplimentada

Normalizado del candidato, en formato CVN-FECYT

de la rotación a realizar por el beneficiario en modelo normalizado 

Título del proyecto/estancia 
Duración y fecha prevista de inicio 
Tipo de actividad y línea de investigación en la que se enmarca
Breve memoria de la estancia en el extranjero (destino, objetivo de la 
rotación. tiempo solicitado, calidad del centro receptor, actividades 

Valoración de la necesidad, oportunidad, relevancia y valor añadido que 
su realización supondrá para su grupo de investigación y para el IiSGM

rtículos científicos/comunicaciones científicas que se esperan publicar 
como consecuencia de la acción 

Se presentará toda la documentación escaneada en la dirección 
especificada más arriba, salvo la solicitud de admisión  que deberá  

en papel, con firmas originales, a la Unidad de Gestión 

los meses de mayo 
días naturales a contar desde la 

de las bases del Programa de Impulso a la Investigación 
tre septiembre de 201 7 y 
días naturales  del mes de 

Las solicitudes y documentación complementaria deberán enviarse (además de 
presentar el formulario de solicitud con firmas originales) a 

Cada solicitud deberá estar identificada en el asunto del correo con el siguiente 
PRIMER APELLIDO SOLICITANTE. 

Los modelos normalizados se encontrarán disponibles en la página web del 

debidamente cumplimentada.  

FECYT 

por el beneficiario en modelo normalizado 

Tipo de actividad y línea de investigación en la que se enmarca 
njero (destino, objetivo de la 

rotación. tiempo solicitado, calidad del centro receptor, actividades 

Valoración de la necesidad, oportunidad, relevancia y valor añadido que 
su realización supondrá para su grupo de investigación y para el IiSGM 

rtículos científicos/comunicaciones científicas que se esperan publicar 

 de correo 
que deberá  

en papel, con firmas originales, a la Unidad de Gestión 



A efectos de asegurar la correcta cobertura de la carga asistencial y funciones 
de investigador, la solicitud deberá contar con el 
así como del Jefe de Servicio correspondiente 
caso de que el solicitante desempeñe

Evaluación y selección de solicitudes

La valoración de los potenciales candidatos se realizará de acuerdo a los 
siguientes aspectos. 
 
CURRICULUM  (TOTAL: 35 puntos)
 
La valoración del currículum tendrá en cuenta:
 
A) Publicaciones: 20 puntos.
B) Proyectos de investigación: 15 puntos.
 
(Se valorará especialmente la participación en proyectos cooperativos 
internacionales y las p
nacionales, así como el liderazgo de los proyectos)
 
PROPUESTA (TOTAL: 65 puntos)
 
La valoración de la propuesta 
 
A) Antecedentes: 5 puntos.
B) Relevancia del proyecto: 15 puntos.
C) Calidad del centro receptor: 15 puntos.
D) Potencial repercusión del proyecto: 30 puntos.
 
Se priorizarán por la Comisión de Selección aquellas candidaturas que no 
hayan sido receptoras de una ayuda 
ISCIII) en años anteri
solicitudes de beneficiarios de
humanos activos. 
 
Las solicitudes admitidas serán evaluadas por expertos de las Comisiones 
Técnicas de Evaluación del ISCIII o, si se 
Comisión de Selección formada por miembros de la Comisión de Investigación 
del IiSGM. 
 
La decisión de la Comisión de Selección será inapelable, y se remitirá a la 
Dirección del IiSGM, que dictará la correspondiente resolución de
que será publicada en la página web.
 
Los resultados se notificarán en un plazo máximo de un mes desde la 
finalización de cada periodo
 
 
Seguimiento 

Cada investigador beneficiario de este subprograma
Seminarios de Investigación

 

A efectos de asegurar la correcta cobertura de la carga asistencial y funciones 
de investigador, la solicitud deberá contar con el visto bueno del 

Jefe de Servicio correspondiente y del Gerente del HGUGM
caso de que el solicitante desempeñe labores asistenciales. 

Evaluación y selección de solicitudes  

La valoración de los potenciales candidatos se realizará de acuerdo a los 

CURRICULUM  (TOTAL: 35 puntos) 

La valoración del currículum tendrá en cuenta: 

: 20 puntos. 
B) Proyectos de investigación: 15 puntos. 

(Se valorará especialmente la participación en proyectos cooperativos 
internacionales y las publicaciones conjuntas con centros extranjeros y 
nacionales, así como el liderazgo de los proyectos). 

(TOTAL: 65 puntos) 

propuesta tendrá en cuenta: 

A) Antecedentes: 5 puntos. 
B) Relevancia del proyecto: 15 puntos. 

del centro receptor: 15 puntos. 
D) Potencial repercusión del proyecto: 30 puntos. 

Se priorizarán por la Comisión de Selección aquellas candidaturas que no 
hayan sido receptoras de una ayuda similar (en convocatorias del Ii
ISCIII) en años anteriores. Asimismo, se valorarán especialmente las 
solicitudes de beneficiarios de subprogramas intramurales 

Las solicitudes admitidas serán evaluadas por expertos de las Comisiones 
de Evaluación del ISCIII o, si se considera oportuno,

Comisión de Selección formada por miembros de la Comisión de Investigación 

La decisión de la Comisión de Selección será inapelable, y se remitirá a la 
Dirección del IiSGM, que dictará la correspondiente resolución de
que será publicada en la página web. 

Los resultados se notificarán en un plazo máximo de un mes desde la 
periodo de solicitud. 

beneficiario de este subprograma deberá presentar
Seminarios de Investigación un resumen de la actividad que ha realizado

A efectos de asegurar la correcta cobertura de la carga asistencial y funciones 
visto bueno del Jefe de Grupo 

del HGUGM en el 

La valoración de los potenciales candidatos se realizará de acuerdo a los 

(Se valorará especialmente la participación en proyectos cooperativos 
ublicaciones conjuntas con centros extranjeros y 

Se priorizarán por la Comisión de Selección aquellas candidaturas que no 
similar (en convocatorias del IiSGM o del 

Asimismo, se valorarán especialmente las 
 para recursos 

Las solicitudes admitidas serán evaluadas por expertos de las Comisiones 
considera oportuno, por una 

Comisión de Selección formada por miembros de la Comisión de Investigación 

La decisión de la Comisión de Selección será inapelable, y se remitirá a la 
Dirección del IiSGM, que dictará la correspondiente resolución de concesión, 

Los resultados se notificarán en un plazo máximo de un mes desde la 

presentar en los 
e la actividad que ha realizado en un 



plazo no superior a los 6 meses posteriores a la finalización 
objeto de este sub-programa

En el plazo máximo de un mes después de su realización se debe presentar
la Unidad de Gestión Científica del IiSGM
alcanzados. 

 
 

 

 

 

 

plazo no superior a los 6 meses posteriores a la finalización 
programa. 

En el plazo máximo de un mes después de su realización se debe presentar
Unidad de Gestión Científica del IiSGM una memoria con los objetivos 

plazo no superior a los 6 meses posteriores a la finalización de la estancia 

En el plazo máximo de un mes después de su realización se debe presentar a 
una memoria con los objetivos 


