Consejería de Salud y Familias
Fundación Progreso y Salud

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+I
EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2021

Preámbulo
La investigación en biomedicina y en ciencias de la salud se considera un elemento fundamental
para el desarrollo del Sistema Sanitario Público de Andalucía (en adelante SSPA), estando
relacionada con mejores indicadores de salud, una asistencia sanitaria de calidad, el progreso y
el crecimiento económico, con una filosofía de desarrollo sostenible y con la generación de
empleo para la mejora de la calidad de vida.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha iniciativas, que
han situado a la investigación sanitaria de Andalucía como comunidad destacada en la gestión
del conocimiento y en la producción científica de alta calidad.

La internacionalización de la I+D+i es una prioridad del SSPA, y así lo recoge la Estrategia de I+D+i
en Salud de Andalucía, marco estratégico para el impulso de iniciativas en el periodo 2020-2023.

Entre los años 2021 y 2023, las oportunidades de financiación internacional van a experimentar
un importante crecimiento, motivado por la inyección de fondos Next Generation a programas
europeos clave para la I+D+i en salud, como Horizonte Europa y UE4Health.

La Consejería de Salud y Familias viene desarrollando un marco de colaboración estable con las
empresas del sector salud, siendo esta convocatoria una de las actividades priorizadas para ser
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financiada en el contexto de esta alianza.

Dentro de este marco, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (en adelante FPS),
entidad central de apoyo y gestión de la investigación del SSPA y ente instrumental de la
Consejería de Salud y Familias, con el interés de continuar con este impulso a la i+I en salud,
hace pública la presente convocatoria, para el impulso de la internacionalización en el SSPA,
que se regirá por las siguientes bases reguladoras.
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1. Objeto y finalidad de la convocatoria
La finalidad de la presente convocatoria es la de dinamizar y mejorar la participación de los/las
investigadores/as del SSPA en ayudas internacionales de I+D+i, especialmente de aquellas
financiadas por la Unión Europea.

Ante las dificultades de contratación de personal, en las estructuras de apoyo a los/las
investigadores/as y el crecimiento de oportunidades de financiación, se quiere apoyar la
contratación de profesionales que dinamicen y apoyen la internacionalización de los grupos de
I+i del SSPA, así como, la contratación de servicios de consultoría necesarios para la preparación
de propuestas.

2. Modalidades, duración, cuantía, gastos subvencionables
2.1. Modalidades
a) Refuerzo de las estructuras de apoyo a la internacionalización
Esta modalidad dotará a las estructuras de apoyo, del personal necesario para la
adecuada promoción, preparación de propuestas internacionales, especialmente de las
dirigidas a convocatorias de la Unión Europea, y puesta en marcha de los proyectos
financiados, con el fin de que los centros del SSPA mejoren sus posibilidades de obtener
financiación comunitaria en el periodo 2021-2027.
b) Apoyo en la preparación de propuestas internacionales
Esta modalidad financiará la contratación de servicios de consultoría necesarios para la
preparación de propuestas de proyectos I+D+i en colaboración transnacional, que se
vayan a presentar a Programas de investigación y/o innovación de la Unión Europea
como Horizonte Europa, EU4Health, Digital Europe, Partenariados Europeos, etc. ; así
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como para la preparación de propuestas de ayudas convocadas por el Consejo Europeo
de Investigación (ERC, en su sigla en inglés) tipo «Starting Grants», «Consolidator
Grants», «Advanced Grants», y «Synergy Grants»
Quedan excluidas de esta modalidad las solicitudes encaminadas a la preparación de
propuestas a convocatorias de cooperación transfronteriza de la UE

2.1. Duración
Las ayudas irán destinadas a financiar actividades de una duración máxima de 24 meses.
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2.2. Cuantía
El presupuesto destinado a esta convocatoria es de 270.485 € distribuidos de la siguiente
manera:
a) Refuerzo de las estructuras de apoyo a la internacionalización: 210.000€
El presupuesto máximo por solicitud en esta modalidad es de 70.000€.
b) Apoyo en la preparación de propuestas internacionales: 60.485€
El presupuesto máximo por solicitud en esta modalidad es de 15.000€.

Se podrá modificar esta distribución si en alguna de las modalidades no hubiese suficientes
solicitudes susceptibles de ser financiadas.

No se contemplan costes indirectos asociados a estas ayudas.

2.3 Gastos subvencionables
a) Refuerzo de las estructuras de apoyo
-

Contratación de personal vinculado a la Red de Fundaciones Gestoras de la
Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (RFG)I: hasta un máximo de
35.000€ anuales.

b) Apoyo en la preparación de propuestas internacionales:
-

Contratación de servicios de consultoría: hasta un máximo de 15.000 € por solicitud.

3. Requisitos de la convocatoria
1. Podrán solicitar ayudas a esta convocatoria las fundaciones adscritas a la Red de
Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía
(RFGI-SSPA): Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (FABIS),
Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz (FCADIZ), Fundación
para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO), Fundación Pública Andaluza para la
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS), Fundación Pública Andaluza
para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI), Fundación Pública
Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental "Alejandro Otero"
(FIBAO), Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS).
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2. En la modalidad de refuerzo de las estructuras de apoyo, solo podrá presentarse una
solicitud por entidad.
3. En la modalidad b de apoyo en la preparación de propuestas internacionales:
a) solo podrán presentarse dos solicitudes por entidad
b) la persona que actúe como IP deberá figurar como coordinador del proyecto que
se quiere presentar al programa europeo, salvo en el caso de solicitudes de ayudas para
la presentación de propuestas individuales en las que figurarán como solicitantes, y
deberá estar vinculado contractualmente al SSPA.
c) el presupuesto solicitado por el conjunto de entidades del SSPA al programa
europeo deberá ser superior a 1.500.000 € o superior al 25 % del presupuesto total de la
propuesta (total requested EU contribution).

No podrán acceder a esta convocatoria las entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener ayudas públicas.
b) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
c)

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Se considerará que se
encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas o fraccionadas mediante
resolución oficial.

d) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas
públicas. Se considerará que se encuentra al corriente cuando las deudas estén
Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la
impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. En el caso de estos últimos
supuestos se deberá contar con resolución oficial.
e)

Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

f)

Tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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4. Presentación de solicitudes
Todos los trámites de la convocatoria se realizarán exclusivamente por vía telemática (solicitud,
subsanación, alegaciones, etc.) a través de la aplicación “Gestión de convocatorias” de la FPS,
disponible

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/

Se deberá cumplimentar el formulario de solicitud, que irá firmado por quienes ostenten la
representación legal de la entidad solicitante, acompañándolo de la siguiente documentación:

a) Memoria de la actividad a desarrollar empleando el modelo disponible en la dirección
electrónica arriba indicada.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al
de la publicación en la web de Gestión de Convocatorias.

El sistema emitirá automáticamente un recibo electrónico de la presentación telemática de la
solicitud y demás documentación presentada, de forma que la entidad interesada tenga
constancia de que la comunicación ha sido recibida por FPS y pueda referirse a ella
posteriormente.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, desde la FPS se procederá a la
validación administrativa de las solicitudes recibidas, esto es, la comprobación de que las
solicitudes recibidas cumplen con los requisitos exigidos en la convocatoria y se acompañan de

Examinadas las solicitudes recibidas,

Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

la documentación pertinente.

se publicará en la página web de la FPS:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/,

una

lista

provisional de solicitudes admitidas y no admitidas, indicándose en su caso los motivos de
exclusión y las faltas a subsanar. En el plazo de diez días naturales, las entidades interesadas
podrán proceder a la subsanación que corresponda, teniéndose por desistidas en caso de que así
no lo hicieran. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará el listado definitivo de
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solicitudes admitidas y no admitidas, indicándose, asimismo, en su caso, el motivo de
exclusión.

5. Evaluación de las solicitudes
La evaluación de las solicitudes será realizada a través del procedimiento de evaluación por
comisión. Todos los expedientes serán valorados por todos los miembros de la comisión que
estará formada por, al menos, 3 especialistas en la materia a evaluar.

La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de valoración objetivos que se
detallan a continuación:

Modalidad a. Refuerzo de las estructuras de apoyo a la internacionalización
1. Objetivos de la propuesta (hasta 10 puntos): se valorará la adecuación de los
objetivos a la finalidad de la convocatoria y la relevancia de los mismos.
2. Necesidad de la incorporación de personal (hasta 45 puntos)
a. Dificultad para realizar contrataciones (hasta 25 puntos)
b. Recursos disponibles: (hasta 20 puntos)
3. Plan de trabajo (hasta 30 puntos): Se valorará la idoneidad de la planificación
propuesta para la consecución de los objetivos, las tareas, su duración, entregables,
participantes (reparto de roles, subtareas y carga de trabajo de cada persona) y
cronograma.
4. Resultados esperados (hasta 15 puntos): se valorarán los indicadores propuestos
para medir el resultado de la actividad y la adecuación con los objetivos y la
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planificación propuesta.

Modalidad b. Apoyo en la preparación de propuestas internacionales
1. Objetivos de la propuesta (hasta 35 puntos): se valorará la adecuación de los
objetivos a la finalidad de la convocatoria y la relevancia de los mismos.
2. Equipo investigador (hasta 35 puntos): Se valorará la trayectoria y experiencia de la
persona que actúa como IP y del equipo de investigación
3. Plan de trabajo (hasta 30 puntos): Se valora la idoneidad de la planificación
propuesta para la consecución de los objetivos de la propuesta, las tareas, su
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duración, entregables, participantes (reparto de roles, subtareas y carga de trabajo
de cada persona) y cronograma.
6. Resolución y notificación
Finalizada la evaluación de los proyectos, se elevarán a la Comisión de Concesión, los resultados
de la evaluación.

Los miembros de esta comisión son los siguientes:
Presidencia: Director Gerente, Fundación Progreso y Salud.
Secretaría: Responsable de la unidad de gestión de convocatorias. Fundación Progreso
y Salud
Vocalías:
-

Tres personas designadas por la Consejería de Salud y Familias.

-

Una persona designada por el Servicio Andaluz de Salud.

-

Directora de la Línea de I+D+i, Fundación Progreso y Salud.

Dicha comisión comprobará que se han aplicado con objetividad los criterios y puntuaciones
establecidos en las presentes bases reguladoras.

Vistos los resultados de la evaluación, la Comisión de Concesión elevará la correspondiente
propuesta de listado provisional de concesión a la Dirección Gerencia de la FPS, el cual se hará
público

a

través

de

la

página

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/.

Web:
En

esta

misma dirección de Internet, las personas solicitantes podrán consultar los informes con el
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detalle de la evaluación de sus solicitudes.

Tras la publicación del listado provisional de concesión, se abrirá un plazo de diez días naturales
para aportar la documentación necesaria para la financiación, así como para emitir, en su caso,
las alegaciones oportunas si las entidades consideran que el listado provisional no atiende a los
criterios previstos.

Una vez analizadas las alegaciones, la FPS publicará en la página Web indicada anteriormente el
listado definitivo con los proyectos seleccionados para financiar. Los/as investigadores/as y
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entidades autorizan con su presentación a esta convocatoria a que se publiquen los datos
detallados de las puntuaciones obtenidas.
Para fijar los derechos y obligaciones de las partes en el desarrollo de estos proyectos, se
suscribirán convenios específicos de colaboración entre la FPS y cada una de las entidades
beneficiarias, cuyos proyectos hayan sido seleccionados para financiar.

7. Obligaciones de las entidades solicitantes y beneficiarias
Las entidades solicitantes y beneficiarias de estas ayudas estarán sujetas a las siguientes
obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad y adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las ayudas en la forma y plazos
establecidos.
b) Comunicar a la FPS cualquier cambio que se produzca sobre las condiciones iniciales de
concesión (hipótesis, objetivos, equipo, etc.) durante el desarrollo del proyecto y en el
mismo momento en el que se produzca el cambio.
c) Justificar ante la FPS el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión
o disfrute de la ayuda.
d) Poner el material inventariable adquirido con cargo a esta ayuda a disposición de los
centros del SSPA en los que se hubiese desarrollado el proyecto. Esto incluye
expresamente aquel material que hubiese sido usado para el proyecto por
investigadores de otras instituciones y que al finalizar el mismo deberá ponerse a
disposición del centro o centros del SSPA en los que se hubiese desarrollado el resto del
proyecto.
Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la FPS, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
f)

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos,
incluidos los documentos electrónicos, así como los oportunos libros contables y demás
documentos necesarios según la normativa vigente, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
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g) Comunicar a la FPS la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades financiadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas.
h) En toda información, publicidad y cualquier publicación científica, comunicación oral o
escrita u otro medio de difusión de los resultados derivados de la ayuda concedida, se
citará a la FPS como entidad financiadora.
i)

Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
apartado 9.

j)

Comunicar a la FPS el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico
durante el período en el que la ayuda es susceptible de control.

8. Justificación de las ayudas y evaluación expost
El plazo para desarrollar los proyectos comenzará al día siguiente de la publicación del listado
definitivo de concesión y solo serán imputables los gastos ejecutados durante el periodo de
desarrollo del proyecto. La forma y plazos de la justificación científica y económica de las ayudas
se concretarán en los convenios de colaboración que se indican en el apartado 6 de las presentes
bases.

En cada periodo anual de justificación se presentará una memoria científica de seguimiento
que será revisada valorándose la ejecución de la actividad.
Al año de haber finalizado la actividad se presentará una memoria final en la que se indicarán
Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

los resultados obtenidos, y se realizará la evaluación de los mismos (evaluación expost) la
comisión de evaluación designada. En esta evaluación se valorará lo siguiente:

a) Grado de consecución de los objetivos fijados inicialmente.
b) Grado de ejecución de los indicadores propuestos.

Se analizarán en detalle los motivos del no cumplimiento de objetivos ya que, como se indica en
el apartado 9.2.b), el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la
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no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la ayuda, puede conllevar el
reintegro de la ayuda. Se valorará si ha sido o no notificada alguna desviación respecto a lo
indicado en la memoria de solicitud y si las causas de no cumplimiento de los objetivos son
razonables desde el punto de vista del desarrollo de una investigación.

9. Compatibilidades y causas de reintegro
9.1 Régimen de compatibilidades
El disfrute de estas ayudas es compatible con cualquier otra ayuda recibida de fondos públicos o
privados, nacionales o internacionales, destinada a la misma actividad siempre y cuando la suma
total de las ayudas recibidas no supere el coste total de la actividad subvencionada.

9.2 Causas de reintegro
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la ayuda.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

En el supuesto de que el importe de las ayudas resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
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actividad, se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad, así como
la exigencia del interés de demora correspondiente.

En el caso de que la entidad solicitante deba proceder a la devolución total o parcial de las
cantidades percibidas hasta ese momento, el interés de demora aplicable será el interés legal del
dinero.

En caso de reintegro, le será notificado a la entidad interesada con indicación de la forma y plazo
en que deba efectuarse.

10. Aceptación de las presentes bases
La presentación de la solicitud de esta ayuda, implica la conformidad y aceptación de las
presentes bases por parte del interesado.

Gonzalo Balbontín Casillas

Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

Director Gerente
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