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ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2018: PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

EN SALUD (DTS) 

 

 Plazo de presentación de propuesta preliminar: 16 de marzo de 2018. 
 Plazo de presentación de solicitudes: del 13 de marzo al 12 de abril de 2018. 
 Plazo de ejecución: 2 años 

 
Los proyectos podrán presentarse como: 

 Proyectos individuales 

 Proyectos coordinados 

 
Tipo de proyectos: 

 
Proyectos de carácter aplicado cuyo objetivo sea promover la innovación en los centros asistenciales 
del SNS y la transferencia de soluciones innovadoras, así como la generación de beneficios para la 
comunidad, permitiendo al mismo tiempo establecer alianzas entre entidades de investigación y 
empresas del sector farmacéutico, biotecnológico y de tecnologías médicas y sanitarias.  

 

Conceptos subvencionables: 

 Gastos de ejecución: material inventariable, fungible y gastos complementarios. 

 Gastos de publicación y difusión de resultados. 

 Gastos de viajes necesarios para la realización del proyecto y para la difusión de resultados. 
 

Conceptos no subvencionables: 

 Gastos de contratación de personal. 
 

Otros puntos a tener en cuenta: 
 

 Todo interesado en presentar su candidatura a través del IiSGM, deberá presentar una 
propuesta preliminar de solicitud antes del 16 de marzo de 2018, con un resumen que incluya la 
siguiente información: 

  - I+D previo relacionado con la propuesta con las correspondientes evidencias (artículos 
etc.) 
- Enfoque de Propiedad Industrial/Intelectual (si ya tienen alguna patente o registro de 
Propiedad Industrial/Intelectual relacionado, estrategia de protección a futuro etc..) 
- Modelo de explotación y capacidad de transferencia de la tecnología/proyecto 

 Será obligatorio aportar la documentación que acredite la colaboración con empresas u otras 
entidades públicas o privadas interesadas en el desarrollo y los resultados de los mismos. 

 La limitación del número de solicitudes será de un máximo de dos por cada IIS. 

 Ni el investigador principal ni los colaboradores podrán figurar en los equipos de proyectos 
financiados de la modalidad de Proyectos de desarrollo tecnológico en salud de la convocatoria de la 
AES 2017. 


