
                                                               

V CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA INTENSIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL PERSONAL SANITARIO

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA GALICIA SUR 2021-2022

La  Consellería  de  Sanidade  y  el  SERGAS  incorporan,  como  uno  de  los  elementos
fundamentales de su actividad, la investigación e innovación biomédica. Así, el artículo
94.f de la Ley 8/2008 de Salud de Galicia establece como una de las funciones del SERGAS
la promoción de la investigación en ciencias  de la  salud en el  ámbito de los  centros,
servicios y establecimientos sanitarios asistenciales.

Con el  objetivo de  fomentar  la  actividad investigadora,  el  SERGAS y  la  Consellería  de
Sanidade  han  considerado necesario habilitar recursos para impulsar la  Investigación en
Galicia, y para ello formalizaron la  Instrucción 2/2013 de Intensificación de la  actividad
investigadora e innovadora en el ámbito del Sistema Público de Salud de Galicia, la cual
facilita al personal sanitario su dedicación a la investigación.

Mediante  la  presente convocatoria el  IIS  Galicia  Sur financia,  a  través  de  su  entidad
gestora,  la  Fundación Biomédica  Galicia  Sur, dos ayudas  para  la  intensificación de  la
actividad investigadora de personal  sanitario  perteneciente  al  Instituto, como medio
para facilitar la dedicación de sus profesionales a la investigación, conciliando ésta con el
mantenimiento  de  niveles  asistenciales  óptimos  y  posibilitando  la  participación  del
personal sanitario  en  tareas  de  investigación,  innovación,  docencia  y  gestión  de  la
investigación, prioritarias para el Instituto.

Por ese motivo y con el fin de ejecutar este programa, la Fundación Biomédica Galicia Sur
convoca la V Edición de Ayudas de Intensificación, de acuerdo a las siguientes

BASES

1- Objeto

La  presente  convocatoria  tiene  como  objetivo  incrementar  la  dedicación  a tareas  de
investigación e innovación del personal sanitario perteneciente al IIS Galicia Sur,  a través
de la liberación de su actividad asistencial (de modo total o parcial) durante un máximo de
un año (o equivalente, p. ej., 6 meses al 100%, siempre previa valoración).

Se promueve de este modo la figura del personal asistencial e investigador, potenciando
las  áreas  prioritarias  del  IIS  Galicia  Sur (http://www.iisgaliciasur.es/areas-de-
investigacion/).
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2- Condiciones de las ayudas

La Fundación lanza en esta ocasión una convocatoria de 2 ayudas para la intensificación
de la actividad investigadora para personal facultativo perteneciente al IIS Galicia Sur, en
las siguientes categorías:

1.  Una ayuda destinada a personal  investigador que realice su actividad asistencial  en
Atención Primaria.

2.  Una  ayuda  destinada  a  personal  investigador  que  forme  parte  de  un  Grupo  de
Investigación Emergente del Instituto.

El  presupuesto  total  aproximado  de  la  presente  convocatoria  es  de 68.000  euros,
destinado a dos ayudas de 34.000 euros cada una. La Fundación transferirá al SERGAS el
importe necesario por cada profesional intensificado, que será destinado a la contratación
por parte de la correspondiente Gerencia de Área Sanitaria, de la persona que asuma la
labor asistencial del/la candidato/a intensificado/a.

Las ayudas para la liberación de personal asistencial tendrán la  duración máxima de un
año desde la fecha de contratación del personal que realice las labores de sustitución en
las tareas asistenciales.

3- Requisitos generales de los beneficiarios

Podrá solicitar estas ayudas el personal sanitario que cumpla con los siguientes requisitos:

a) realizar actividad asistencial;
b) tener vinculación contractual fija con la Gerencia de su Área Sanitaria;
c) estar adscrito al IIS Galicia Sur.

No podrá optar a las presentes ayudas las siguientes personas:

a) quienes ostenten un puesto de jefatura de servicio;
b) quienes estén en período de formación (ej. FSE, Rio Hortega, etc.);
c)  el  personal  investigador  que  haya  disfrutado  o  esté  disfrutando  alguna  de  las
ayudas de intensificación otorgadas en el  marco de la 3ª o 4ª convocatoria del IIS
Galicia  Sur,  ni  aquellos/as  que  ya  disfruten  o  vayan  a  disfrutar  de  una  ayuda  de
intensificación durante el año 2021-2022 financiada con otros fondos y que finalice
más allá del primer semestre del año 2022.

4- Compromisos

Las personas seleccionadas deberán cumplir con los siguientes compromisos:

- Cumplir con el plan de trabajo propuesto en la memoria.
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- Comunicar  a  la  Dirección  de  la  Fundación  Biomédica  Galicia  Sur  la  renuncia  a la
presente ayuda, en el caso de ser intensificado/a por cualquier otra vía o programa.

- Presentar  solicitudes  de  proyectos  a  convocatorias  públicas  de  financiación
competitiva,  tanto nacionales como europeas. Para facilitar esta tarea, la Fundación
apoyará la elaboración de las propuestas y valorará la financiación de asesoría externa
si fuese necesario, así como de los gastos de viajes para asistir a reuniones para la
preparación de los proyectos.

- Seguir las recomendaciones de la Comisión Evaluadora de la presente convocatoria.

       5- Documentación a presentar por los/as candidatos/as

Las personas interesadas deberán presentar en plazo y en formato electrónico la siguiente
documentación:

- Anexo I:  Modelo de solicitud firmado electrónicamente (con certificado digital)
por la persona candidata y el/la Jefe de Servicio correspondiente.

- Anexo  II:  Memoria  de  actividades que  incluirá  una  selección  de  las  10
publicaciones  más  relevantes (ver  Anexo III),  además  de  otros  méritos  como
proyectos, contratos de I+D, patentes, tesis, etc. Todos los méritos presentados se
referirán a los últimos 6 años (2016-2021). En la memoria se indicará además el
plan de trabajo durante el periodo de intensificación y el interés estratégico de la
propuesta para el IISGS.

- Curriculum Vitae actualizado (en formato  CVN de la FECYT). Se deberá indicar
obligatoriamente el ORCID de la persona candidata.

Las presentes bases y los modelos de solicitud y memoria estarán disponibles en la página
web  del  Instituto  de  Investigación  Sanitaria  Galicia  Sur  en  la  pestaña:
www.iisgaliciasur.es/convocatorias

      6- Forma y plazo de presentación

Toda la documentación deberá enviarse firmada con certificado electrónico, por e-mail al
buzón: secretaria@iisgaliciasur.es.

El plazo para la presentación de las solicitudes estará abierto desde la fecha de publicación
de esta convocatoria hasta el 16 de diciembre de 2021.
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       7- Evaluación y selección

La selección de los/as candidatos/as será realizada el  21 de diciembre de 2021 por una
Comisión de Selección que tendrá la siguiente composición:

- El Director Científico del IIS Galicia Sur
- 2 personas pertenecientes al Comité Científico Interno del IIS Galicia Sur.
- La Directora de la Fundación Biomédica Galicia Sur.

La Comisión de Selección tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación para la
puntuación de las solicitudes:

- Acreditación de la existencia de carga asistencial de los/as candidatos/as que opten
a la presente convocatoria, cuantificando las horas semanales destinadas a la labor
asistencial.

- Valoración de la trayectoria investigadora del/la candidato/a en los últimos 6 años
(2016-2021) según el baremo establecido en el Anexo III:  

o Selección de las 10 mejores publicaciones científicas en este período.

o Participación  como  Investigador/a  (principal o  colaborador/a) en
proyectos  de  investigación  financiados  en  convocatorias competitivas
(internacionales, nacionales y autonómicas, públicas y/o privadas).

o Obtención  de  otras  ayudas  competitivas:  convocatorias  de  recursos
humanos (ej.  contratos  Río Hortega,  predoctorales),  redes de investigación,
premios y estancias.

o Solicitud  de  patentes  (u  otras  formas  de  protección  industrial  e
intelectual)  y contratos de I+D con empresas en el  marco de convocatorias
competitivas (CDTI, GAIN, MICINN).

o Nº de tesis doctorales dirigidas.

- Valoración  de  la  propuesta  de  Plan  de  Trabajo durante  el  periodo  de
intensificación:  a)  Oportunidad  de  la  propuesta  en  relación  con  la  actividad
investigadora y la carga asistencial y b) el interés estratégico para el IIS Galicia Sur
de  las  actividades  que  se  pretenden  desarrollar  durante  el  periodo  de
intensificación. A este respecto, se tendrá en especial consideración si se trata de
un/a investigador/a joven (<40 años).

En caso de superarse la puntuación máxima en alguno de los apartados, se realizará una
ponderación.

      8- Resolución y notificaciones

Una  vez  examinadas  todas  las  solicitudes  recibidas  dentro  de  plazo,  la  Comisión  de
Selección emitirá la correspondiente resolución, que contendrá una  lista priorizada de
aquellas que cumplan los criterios de selección, proponiendo a los/as dos primeros/as
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candidatos/as para su intensificación a la Subdirección de Investigación de la Axencia de
Coñecemento en Saúde (ACIS),  con la autorización de la correspondiente Gerencia del
Área Sanitaria.  

La resolución de concesión se publicará en la página web del IIS Galicia Sur, notificándose
asimismo a través de correo electrónico a los/as candidatos/as seleccionados/as.

La adjudicación definitiva de la ayuda de intensificación estará supeditada en todo caso, a
la disponibilidad de sustituto/a para cubrir las horas asistenciales liberadas al personal
investigador seleccionado.

      9- Aceptación de la ayuda

Las personas seleccionadas deberán manifestar expresamente la aceptación de la ayuda
concedida en un plazo máximo de 10 días desde su notificación, mediante escrito dirigido
a la Dirección de la Fundación Biomédica Galicia Sur.

En caso de no hacerlo así, se entenderá que renuncian a la ayuda, por lo que ésta pasaría
al/la siguiente  candidato/a,  de  conformidad  con  la  lista  priorizada  elaborada  por  la
Comisión de Selección.

10- Seguimiento

Una  vez  finalizado  el  periodo  de  ejecución  de  la  ayuda,  y  dentro  de  los  dos  meses
siguientes, la persona intensificada deberá presentar un informe final en el que se recoja
la  descripción  de  la  actividad  realizada.  No  obstante,  la  Fundación  podrá  requerir
información sobre la actividad que se está desarrollando a través de la intensificación en
cualquier momento.

El personal beneficiario de las ayudas queda obligado a facilitar toda la información que
les sea requerida por la Dirección de la Fundación.

En el caso de obtener otra ayuda para la intensificación de su actividad investigadora por
cualquier otro medio, deberá notificarlo a la Dirección de la Fundación Biomédica Galicia
Sur a la mayor brevedad, y renunciar a la presente ayuda.

Cualquier otra incidencia que afecte al desarrollo de la actividad investigadora que se esté
realizando durante el periodo de intensificación, deberá ser notificado a la Dirección de la
Fundación.

11- Financiación

La  financiación  de  estas  ayudas  será  efectuada  con  cargo  al  Presupuesto  y  Plan  de
Actuación del año 2021 de la Fundación Biomédica Galicia Sur.
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En Vigo, a 1 de Diciembre de 2021.

D. José Ramón Fernández Lorenzo

Director Científico
IIS Galicia Sur

Dª. Beatriz Gil de Araujo de Simón

Directora
Fundación Biomédica Galicia Sur
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