
PROGRAMA INTRAMURAL DE IMPULSO A LA 
INVESTIGACIÓN 

 

El Instituto de Investigación
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón 
(FIBHGM),convoca 2 contratos pre
investigadora a sol ic i tar  
preferentemente pertenezcan a Grupos Emerge
Borrell, Miguel Servet, Joan Rodés, 

Objeto  
 
Incentivar la actividad investigadora desarrollada por inve
IiSGM y en los grupos emergentes
áreas de  Biomedicina y Ciencias 
doctorales en el seno del Ii
 
Bases  
 
-Se concederán dos contratos de trabajo
económica total de 17.500 
Social). 
 
-La duración del contrato de trabajo
(contando a partir de la fecha de incorporación del candidato 
beneficiario). La decisión de prorrogar
IiSGM y de la disponibilidad presupuestaria, en cuyo caso el candidato deberá 
una nueva solicitud el año siguiente.
 
-Los beneficiarios del subprograma 
convocatorias de formación pre
vigencia de la ayuda y a la preparación de publicaciones científicas en las que 
quedar referenciada la financiación obtenida en 
 
-El disfrute de este programa es 
naturaleza semejante y, con carácter gene
que tenga naturaleza salarial, salvo autor
Instituto. Para obtener dicha autorización, 
del IiSGM la obtención de otras ayudas, subvenc
como tenga conocimiento de ello.
 
El proyecto de investigación a desarrollar se realizará en las instalaciones del IiSGM 
bajo la dirección de un tutor científico, 
investigación del IiSGM . 
 
-El tutor científico deberá ser investigador principal de  un proyecto de investigación 
activo gestionado por la FIBHGM.
 
 
 

 

PROGRAMA INTRAMURAL DE IMPULSO A LA 
INVESTIGACIÓN  PRE-DOCTORALES EN FORMACIÓN

2017 

de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón(IiSGM), 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón 

2 contratos pre doctorales  para el desarrollo de la 
a  sol ic i tar  por investigadores adscritos al 

pertenezcan a Grupos Emerge ntes o sean investigadores 
Joan Rodés, Ramón y Cajal o Juan de la Cierva

la actividad investigadora desarrollada por investigadores postdoctorales del 
SGM y en los grupos emergentes mediante la formación de  investigadores en las

Ciencias de la Salud, y su contribución al desarrollo  de 
doctorales en el seno del IiSGM. 

contratos de trabajode 12 meses de duración, con una dotación 
500 € cada una (incluyendo la cuota patronal de la Seguridad 

del contrato de trabajo será prorrogable una segunda anualidad
fecha de incorporación del candidato al grupo de in

La decisión de prorrogarlo dependerá de los órganos de gobierno del 
SGM y de la disponibilidad presupuestaria, en cuyo caso el candidato deberá 

el año siguiente. 

del subprograma se comprometen a concurrir  en las diferentes 
convocatorias de formación pre-doctoral del Plan Estatal durante el periodo de 

la preparación de publicaciones científicas en las que 
quedar referenciada la financiación obtenida en este subprograma.  

de este programa es incompatible con cualquier beca o ayuda 
naturaleza semejante y, con carácter general, con la percepción de cualquier cuantía 
que tenga naturaleza salarial, salvo autorización expresa de la Dirección 
Instituto. Para obtener dicha autorización, el candidato deberá comunicar

la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos, tan 
como tenga conocimiento de ello. 

El proyecto de investigación a desarrollar se realizará en las instalaciones del IiSGM 
dirección de un tutor científico, que debe pertenecer a un grupo de 

 

El tutor científico deberá ser investigador principal de  un proyecto de investigación 
activo gestionado por la FIBHGM. 

PROGRAMA INTRAMURAL DE IMPULSO A LA 
DOCTORALES EN FORMACIÓN  

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

para el desarrollo de la actividad 
adscritos al  IiSGM que 

ntes o sean investigadores Sara 
Juan de la Cierva . 

stigadores postdoctorales del 
la formación de  investigadores en las 

contribución al desarrollo  de tesis 

con una dotación 
(incluyendo la cuota patronal de la Seguridad 

una segunda anualidad 
grupo de investigación 

e los órganos de gobierno del 
SGM y de la disponibilidad presupuestaria, en cuyo caso el candidato deberá realizar 

en las diferentes 
durante el periodo de 

la preparación de publicaciones científicas en las que debe  

beca o ayuda de 
cualquier cuantía 

ización expresa de la Dirección Científica del 
el candidato deberá comunicar la  Dirección 

s, ingresos o recursos, tan pronto 

El proyecto de investigación a desarrollar se realizará en las instalaciones del IiSGM 
que debe pertenecer a un grupo de 

El tutor científico deberá ser investigador principal de  un proyecto de investigación 



Requisitos de los solicitantes
 
1. Estar en posesión de la 
conlleven  el programa completo de la titulación del candidato. Se considerará como 
fecha de finalización de estudios aquella en que se acredite que se han superado 
todas las materias y requisitos académicos previstos. 
 
2. El candidato deberá contar con un expediente académico con una nota igual o 
superior a 1,60 puntos obtenida a partir de la suma de créditos, multiplicada por el 
valor de la calificación de cada uno, 
créditos y aplicando a la calificación de los créditos el siguiente baremo; i) Aprobado= 
1; ii) Notable=2; iii) Sobresaliente=3; Matrícula de Honor=4.
 
3. Podrán recibir estas ayudas únicamente los 
considerarán preferentemente 
siguientes requisitos: 
 
 - Pertenencia a un Grupo Emergente
 
 - Estar en posesión de 
tipos I y II, Ramón y Cajal, 
 
 
Plazo y presentación de solicitudes
 
Dentro de este subprograma, sólo se podrá pr
candidato, que incluirá la siguiente documentación:

 

1. Solicitud de admisión en modelo normalizado debidamente cumplimentada

2. Carta de presentación 
científico), con el visto bueno del Jefe 
el candidato desarrollará su actividad
 
3. Currículum vitae normalizado
 
4. Certificado de estudios, en el que deberá co
finalizado los estudios y que las mater
completo de la titulación correspondiente, así como las 
fechas de obtención de las mismas, y en los casos 
titulación académica. Si se trata de certificados 
hará constar, además, cuáles son las 
sistema de evaluación correspondiente y cuá
 
5. Currículum vitae Normalizado
que presenta al candidato (tutor científico)
 
En este documento deberán reflejarse los siguientes ítems:
 
 a. Publicaciones científicas indexadas en el 
incluirse, al menos, las siguientes características; i) título de la publicación, ii) autores, 

 

Requisitos de los solicitantes  

1. Estar en posesión de la certificación que acredite  haber finalizado los estudios que 
el programa completo de la titulación del candidato. Se considerará como 

fecha de finalización de estudios aquella en que se acredite que se han superado 
das las materias y requisitos académicos previstos.  

2. El candidato deberá contar con un expediente académico con una nota igual o 
superior a 1,60 puntos obtenida a partir de la suma de créditos, multiplicada por el 
valor de la calificación de cada uno, dividiendo el resultado por el número total de 
créditos y aplicando a la calificación de los créditos el siguiente baremo; i) Aprobado= 
1; ii) Notable=2; iii) Sobresaliente=3; Matrícula de Honor=4. 

ir estas ayudas únicamente los grupos de investigación del Ii
preferentemente aquellas solicitudes de investigadores que 

a un Grupo Emergente 

Estar en posesión de  un contrato de las siguientes categorías: Miguel Servet 
tipos I y II, Ramón y Cajal, Joan Rodés, Sara Borrell o Juan de la Cierva

Plazo y presentación de solicitudes  

Dentro de este subprograma, sólo se podrá presentar una solicitud por grupo 
candidato, que incluirá la siguiente documentación: 

en modelo normalizado debidamente cumplimentada

 del investigador principal que presenta al candidato
, con el visto bueno del Jefe del Grupo de Investigación del Instituto 

su actividad (y del Jefe de Servicio en su caso)

normalizado del candidato en formato CVN-FECYT

. Certificado de estudios, en el que deberá constar la fecha en la que se han 
finalizado los estudios y que las materias relacionadas constituyen el 

n correspondiente, así como las calificaciones obtenidas y 
n de las mismas, y en los casos que corresponda, copia de la 

ca. Si se trata de certificados expedidos en centros extranjeros, se 
constar, además, cuáles son las calificaciones máximas y mínimas d

sistema de evaluación correspondiente y cuál es la calificación mínima 

Normalizado de los últimos cinco años del investigador principal 
(tutor científico), en formato CVN-FECYT. 

En este documento deberán reflejarse los siguientes ítems: 

a. Publicaciones científicas indexadas en el Journal Citation Report
incluirse, al menos, las siguientes características; i) título de la publicación, ii) autores, 

haber finalizado los estudios que 
el programa completo de la titulación del candidato. Se considerará como 

fecha de finalización de estudios aquella en que se acredite que se han superado 

2. El candidato deberá contar con un expediente académico con una nota igual o 
superior a 1,60 puntos obtenida a partir de la suma de créditos, multiplicada por el 

dividiendo el resultado por el número total de 
créditos y aplicando a la calificación de los créditos el siguiente baremo; i) Aprobado= 

vestigación del IiSGM. Se 
que cumplan los 

un contrato de las siguientes categorías: Miguel Servet 
Juan de la Cierva. 

esentar una solicitud por grupo y 

en modelo normalizado debidamente cumplimentada.  

investigador principal que presenta al candidato (tutor 
Instituto en el que 

Jefe de Servicio en su caso). 

FECYT. 

nstar la fecha en la que se han 
ias relacionadas constituyen el programa 

calificaciones obtenidas y 
onda, copia de la 

expedidos en centros extranjeros, se 
calificaciones máximas y mínimas dentro del 

 para aprobar.  

investigador principal 

Report; deberán 
incluirse, al menos, las siguientes características; i) título de la publicación, ii) autores, 



iii) revista y año de publicación, iv) factor de impacto de la revista en el año en q
publicó y v) cuartil de la revista donde se publicó.
 b. Patentes en las que haya participado como inventor alguno de los 
investigadores del grupo. 
 c. Tesis que hayan dirigido o codirigido alguno de los miembros del grupo de 
investigación. 
 d. Proyectos de investigación del grupo de acogida
 
 
6. Memoria de la actividad científica a desarrollar por el beneficiario en modelo normalizado

• Título del proyecto
• Duración y fecha prevista de inicio
• Tipo de actividad y líneas de investigación en la que se 
• Diseño y metodología
• Viabilidad 
• Valoración de la necesidad, oportunidad y valor añadido que su 

realización supondrá para su grupo de investigación y para el IiSGM
• Itinerario formativo del candidato 

Se presentará toda la documentación escaneada e
especificada más abajo, salvo la solicitud de admisión
también  en papel, con firmas originales

En caso de concesión, si el proyecto requiriese de cualquier for
pacientes, utilización de muestras biológicas humanas, o de datos clínicos de 
pacientes deberá ser acompañado del 
de Investigación (CEIC/CEIm). 

Asimismo, si el proyecto requiere la utiliz
ser acompañado del informe definitivo favorable de
Experimentación Animal (CEAA)

La concesión definitiva del proyecto estará condicionada a la aprobación del mismo 
por el CEIC/CEIm, o por el CEEA en su caso. 

 
Los modelos normalizados se encontrarán disponibles en la página web
(http://www.iisgm.com/).  
 
Las solicitudes y documentación complementaria deberán enviarse (además de 
presentar el formulario de solicitud con firmas originales) a 
en un plazo de 20 días naturales desde el día 
en la página web del IiSGM. 
 
Cada solicitud deberá estar identificada en el asunto del correo con el siguiente 
identificador: SUBPROGRAMA
 
 
 
 
 

 

iii) revista y año de publicación, iv) factor de impacto de la revista en el año en q
publicó y v) cuartil de la revista donde se publicó. 

b. Patentes en las que haya participado como inventor alguno de los 

c. Tesis que hayan dirigido o codirigido alguno de los miembros del grupo de 

ctos de investigación del grupo de acogida 

Memoria de la actividad científica a desarrollar por el beneficiario en modelo normalizado

Título del proyecto 
Duración y fecha prevista de inicio 
Tipo de actividad y líneas de investigación en la que se enmarca
Diseño y metodología 

Valoración de la necesidad, oportunidad y valor añadido que su 
realización supondrá para su grupo de investigación y para el IiSGM
Itinerario formativo del candidato .  

toda la documentación escaneada en la dirección de correo 
salvo la solicitud de admisión  que deberá

en papel, con firmas originales, a la Unidad de Gestión Científica en el IiSGM.

En caso de concesión, si el proyecto requiriese de cualquier forma colaboración de 
pacientes, utilización de muestras biológicas humanas, o de datos clínicos de 
pacientes deberá ser acompañado del informe definitivo favorable del 
de Investigación (CEIC/CEIm).  

Asimismo, si el proyecto requiere la utilización de animales de experimentación deberá 
ser acompañado del informe definitivo favorable del Comité 

(CEAA).  

La concesión definitiva del proyecto estará condicionada a la aprobación del mismo 
, o por el CEEA en su caso.  

Los modelos normalizados se encontrarán disponibles en la página web

Las solicitudes y documentación complementaria deberán enviarse (además de 
presentar el formulario de solicitud con firmas originales) a intramural2017@iisgm.com
en un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente de la publicación de
en la página web del IiSGM.  

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

iii) revista y año de publicación, iv) factor de impacto de la revista en el año en que se 

b. Patentes en las que haya participado como inventor alguno de los 

c. Tesis que hayan dirigido o codirigido alguno de los miembros del grupo de 

Memoria de la actividad científica a desarrollar por el beneficiario en modelo normalizado 

enmarca 

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

n la dirección de correo 
que deberá presentarse 

a la Unidad de Gestión Científica en el IiSGM. 

ma colaboración de 
pacientes, utilización de muestras biológicas humanas, o de datos clínicos de 

nforme definitivo favorable del Comité de Ética 

ación de animales de experimentación deberá 
 de Ética en 

La concesión definitiva del proyecto estará condicionada a la aprobación del mismo 

Los modelos normalizados se encontrarán disponibles en la página web del IiSGM 

Las solicitudes y documentación complementaria deberán enviarse (además de 
intramural2017@iisgm.com 

siguiente de la publicación del programa 

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



Evaluación y selección de las solicitudes
 
Las solicitudes admitidas serán evaluadas por expertos de las Comisiones Técnicas 
de Evaluación del ISCIII o, si se considera oportuno, por una Comisión de Selección 
formada por miembros de la Comisión de Investigación del IiSGM.
 
La evaluación se realizará c
 
A. Valoración de los méritos curriculares de la persona candidata: Hasta un máximo de 
20 puntos, que se distribuirán conforme al siguiente baremo:
 
a) Nota media del expediente académico, obtenida según lo ant
Hasta 10 puntos. 
 
b) Otros méritos (publicaciones, FSE): Hasta 
 
B. Valoración del interés de la Propuesta para el Ii
puntos. Su evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:
 
a) Calidad científico-técnica de la propuesta: Hasta 
 
b) Transferibilidad de resultados a la resolución de problemas de salud. Hasta 
puntos. 
 
c) Itinerario formativo para el receptor de la ayuda: Hasta 25 puntos
 
C. Valoración del investigador
los últimos cinco años: Hasta un máximo de 
 
a) Valoración de las publicaciones conte
Citacion Report: Hasta 10 puntos.
 
b) Proyectos de investigación financiados
 
c) Ser investigador perteneciente a un Grupo Emergente del IiSGM
investigación postdoctorales
Juan de la Cierva…): Hasta 15
 
En la valoración curricular 
investigador principal, reflejada en la posición como firmante senior o la firma como 
autor de correspondencia de sus publicaciones.
autor de correspondencia pero ocupe una posición distinta a la de último autor 
deberán ser identificados inequívocamente en el CVN.

Se priorizarán por la Comisión de Selección aquellas candidaturas que no hayan sido 
receptoras de una ayuda similar (en convocatorias del I
anteriores. 

Los resultados de la evaluación se trasladarán
constituida por la Comisión de Investigación del I

 

valuación y selección de las solicitudes  

solicitudes admitidas serán evaluadas por expertos de las Comisiones Técnicas 
de Evaluación del ISCIII o, si se considera oportuno, por una Comisión de Selección 
formada por miembros de la Comisión de Investigación del IiSGM. 

La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios y baremos:

A. Valoración de los méritos curriculares de la persona candidata: Hasta un máximo de 
20 puntos, que se distribuirán conforme al siguiente baremo: 

a) Nota media del expediente académico, obtenida según lo anteriormente indicado: 

b) Otros méritos (publicaciones, FSE): Hasta 10 puntos. 

terés de la Propuesta para el IiSGM: Hasta un máximo de 
puntos. Su evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

técnica de la propuesta: Hasta 5 puntos. 

Transferibilidad de resultados a la resolución de problemas de salud. Hasta 

c) Itinerario formativo para el receptor de la ayuda: Hasta 25 puntos 

investigador principal que presenta al candidato (tutor científico)
los últimos cinco años: Hasta un máximo de 40 puntos, conforme al siguiente baremo:

a) Valoración de las publicaciones contenidas en el CV, indexadas en el Journal
puntos. 

vestigación financiados: Hasta 15 puntos.  

perteneciente a un Grupo Emergente del IiSGM o 
postdoctorales (Miguel Servet tipos I y II, Ramón y Cajal, Sara Borre

Hasta 15 puntos. 

la valoración curricular se considerará especialmente la capacidad de liderazgo
, reflejada en la posición como firmante senior o la firma como 

autor de correspondencia de sus publicaciones. Las publicaciones en las que el IP sea 
autor de correspondencia pero ocupe una posición distinta a la de último autor 
deberán ser identificados inequívocamente en el CVN. 

Se priorizarán por la Comisión de Selección aquellas candidaturas que no hayan sido 
yuda similar (en convocatorias del IiSGM o del ISCIII) en años 

Los resultados de la evaluación se trasladarán en su caso a la Comisión de Selección 
onstituida por la Comisión de Investigación del IiSGM/HGUGM. 

solicitudes admitidas serán evaluadas por expertos de las Comisiones Técnicas 
de Evaluación del ISCIII o, si se considera oportuno, por una Comisión de Selección 

onforme a los siguientes criterios y baremos: 

A. Valoración de los méritos curriculares de la persona candidata: Hasta un máximo de 

eriormente indicado: 

SGM: Hasta un máximo de 40 
puntos. Su evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

Transferibilidad de resultados a la resolución de problemas de salud. Hasta 10 

(tutor científico) en 
puntos, conforme al siguiente baremo: 

, indexadas en el Journal 

o con contrato de 
et tipos I y II, Ramón y Cajal, Sara Borrell y 

capacidad de liderazgo del 
, reflejada en la posición como firmante senior o la firma como 

en las que el IP sea 
autor de correspondencia pero ocupe una posición distinta a la de último autor 

Se priorizarán por la Comisión de Selección aquellas candidaturas que no hayan sido 
SGM o del ISCIII) en años 

a la Comisión de Selección 



La decisión de la Comisión de Sele
del IiSGM, que dictará la correspondiente resolución de concesión, que será publicada 
en la página web. 
 
 
 
Seguimiento 
 
El seguimiento científico-
investigador en formación corresponde al órgano concedente. Para realizar este 
seguimiento se realizará: 
 

a) Exposición presencial: los beneficiarios de la ayuda tendrán que realizar una 
evaluación presencial del desarrollo de la propuesta al sexto mes y al f
ayuda por una comisión destinada a tal efecto y presidida por el Director del 
IiSGM. 

b) Memoria final: A petición del IiSGM, se podría solicitar adicionalmente a los 
beneficiarios de la ayuda una Memoria científica sobre las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos por el investigador en formación durante 
el periodo de la ayuda.

 
 

Este mismo procedimiento se llevará a cabo en el caso de interrupción voluntaria del 
programa por parte del beneficiario
 
En caso de no cumplirse adecuadamente el desarrollo de la propuesta, la subvención 
puede ser retirada a partir de la evaluación presencial. 

 

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

-técnico de las actividades realizadas por el personal 
investigador en formación corresponde al órgano concedente. Para realizar este 

Exposición presencial: los beneficiarios de la ayuda tendrán que realizar una 
evaluación presencial del desarrollo de la propuesta al sexto mes y al f
ayuda por una comisión destinada a tal efecto y presidida por el Director del 

Memoria final: A petición del IiSGM, se podría solicitar adicionalmente a los 
beneficiarios de la ayuda una Memoria científica sobre las actividades 

y los resultados obtenidos por el investigador en formación durante 
el periodo de la ayuda. 

Este mismo procedimiento se llevará a cabo en el caso de interrupción voluntaria del 
programa por parte del beneficiario 

En caso de no cumplirse adecuadamente el desarrollo de la propuesta, la subvención 
puede ser retirada a partir de la evaluación presencial.  

cción será inapelable, y se remitirá a la Dirección 
SGM, que dictará la correspondiente resolución de concesión, que será publicada 

técnico de las actividades realizadas por el personal 
investigador en formación corresponde al órgano concedente. Para realizar este 

Exposición presencial: los beneficiarios de la ayuda tendrán que realizar una 
evaluación presencial del desarrollo de la propuesta al sexto mes y al final de la 
ayuda por una comisión destinada a tal efecto y presidida por el Director del 

Memoria final: A petición del IiSGM, se podría solicitar adicionalmente a los 
beneficiarios de la ayuda una Memoria científica sobre las actividades 

y los resultados obtenidos por el investigador en formación durante 

Este mismo procedimiento se llevará a cabo en el caso de interrupción voluntaria del 

En caso de no cumplirse adecuadamente el desarrollo de la propuesta, la subvención 


