GUÍA PARA EL SOLICITANTE

Convocatoria para proyectos de I+i en el ámbito
de la atención primaria, de los hospitales
comarcales y los centros hospitalarios de alta
resolución del SSPA
- Proyectos I+i

Fecha actualización: 12-02-2020

ÍNDICE
1.

Planificación.................................................................................................................3

2.

Aspectos a tener en cuenta...........................................................................................3

3.

4.

2.1.

Apoyo de la Red de fundaciones gestoras de la investigación de SSPA........................ 3

2.2.

Documentación a presentar.......................................................................................... 4

2.3.

Formación...................................................................................................................... 5

2.4.

Presupuesto y punto de corte....................................................................................... 5

2.5.

Lectura detallada de los criterios de evaluación........................................................... 5

Sistema y criterios de evaluación ..................................................................................5
3.1.

Fase 1............................................................................................................................. 5

3.2.

Fase 2............................................................................................................................. 6

Contacto ......................................................................................................................8

F_GSOL_AP-HC-CHARE_00

Página 2 de 8

1. Planificación
A continuación se detalla la planificación de las convocatorias a lo largo de este año 2020 para
que las personas que estén interesadas en participar puedan organizarse convenientemente.
E
CONVOCATORIA 1
FASE 1
Plazo de presentación de expresión de intéres
Revisión administrativa
Evaluación expresión de interés
Publicación listado provisional apto/no apto
Alegaciones
Publicación listado definitivo apto/no apto
FORMACIÓN
FASE 2
Plazo de presentación de solicitudes
Revisión administrativa
Subsanación
Evaluación expresión de solicitudes
Publicación listado provisional seleccionados/no seleccionados
Alegaciones
Publicación listado definitivo seleccionados/no seleccionados
CONVOCATORIA 2
FASE 1
Plazo de presentación de expresión de intéres
Revisión administrativa
Evaluación expresión de interés
Publicación listado provisional apto/no apto
Alegaciones
Publicación listado definitivo apto/no apto
FORMACIÓN
FASE 2
Plazo de presentación de solicitudes
Revisión administrativa
Subsanación
Evaluación expresión de solicitudes
Publicación listado provisional seleccionados/no seleccionados
Alegaciones
Publicación listado definitivo seleccionados/no seleccionados
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2. Aspectos a tener en cuenta
2.1.

Apoyo de la Red de fundaciones gestoras de la investigación de SSPA

Las solicitudes se presentarán a través de las fundaciones adscritas a la Red de Fundaciones
Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (RFGI-SSPA), según su
cobertura geográfica provincial. Se recomienda que contacte con su entidad lo antes posible
para que puedan resolverle las dudas que le puedan surgir e informarle sobre los plazos
internos para firmar y registrar las solicitudes.
IMPORTANTE: Si una solicitud no está registrada por la entidad no se considera presentada.
Si hay dos IPs a los que correspondan diferentes entidades tendrán que decidir
por cuál de ellas se presenta el proyecto.
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N

CÁDIZ (FCÁDIZ)
Hospital Universitario Puerta del Mar
Avenida Ana de Viya, nº 21, 9ª Planta. Unidad de
Investigación
956 24 50 19
fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es

CÓRDOBA (FIBICO)
Hospital Universitario Reina Sofía.
Edificio IMIBIC
Avenida Menéndez Pidal s/n
957 21 37 12
miriam.cruzado@imibic.org

ALMERÍA, GRANADA Y JAÉN (FIBAO)
Hospital Universitario San Cecilio
Avda. de Madrid, 15. Pabellón de Consultas
Externas, 2ª Planta (Antigua Área de Dirección)
958 02 34 53
gerencia@fibao.es

HUELVA (FABIS)
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. 4ª
Planta
Ronda Norte s/n
959 01 68 06
proyectos@fabis.org

MÁLAGA (FIMABIS)
c/ Doctor Miguel Diaz Recio, 28 Local
29010 Málaga
951 440 260
gestion.convocatorias@fimabis.org

SEVILLA (FISEVI)
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Edificio
Laboratorio, 6ª Planta
Avenida Manuel Siurot s/n.
955 01 28 20
cecilia.mosteyrin.gordillo@juntadeandalucia.es

2.2.

Documentación a presentar

Los modelos de documentación están disponibles en el apartado “Modelos” de la aplicación
informática “Gestión de Convocatorias”, en la siguiente url:
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/

•
•

•

Memorias: hay un modelo de memoria disponible para cada una de las fases adaptado
a los criterios de evaluación.
CV: se podrán presentar los CV en formato CVN o en el modelo disponible. Cada
persona investigadora que participe en el proyecto tiene que estar registrada en la
aplicación informática “Gestión de Convocatorias” y debe tener su ficha de datos
completa. Se recomienda hacerlo con suficiente antelación.
Autorizaciones: se solicita la autorización de la dirección de la UGC o del servicio y
de la Dirección del Distrito o del Área de Gestión Sanitaria, del/de los IP/IPs. Por
favor, solicite con tiempo ambas autorizaciones.

•

El certificado del comité de ética se solicitará a aquellos proyectos que hayan sido
seleccionados para su financiación.
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2.3.

Formación

Aquellos IPs cuya expresión de interés haya resultado APTA en la fase 1, podrán recibir si lo
desean formación presencial por la EASP. Las fechas están fijadas en la planificación por lo que
se recomienda que las tengan en cuenta en sus agendas.
2.4.

Presupuesto y punto de corte

Para el año 2020 se dispone de un presupuesto de 420.000€, 210.000€ en cada convocatoria,
por lo que se podrán financiar unos 9 proyectos en cada una de ellas. El número de proyectos
financiados vendrá determinado por el presupuesto disponible. Una vez realizada la
evaluación, se ordenarán los proyectos de mayor a menor puntuación y se financiarán todos
los que sea posible hasta cubrir el presupuesto disponible.
2.5.

Lectura detallada de los criterios de evaluación

Se recomienda la lectura detallada de los criterios de evaluación que se describen en el
siguiente apartado.
3. Sistema y criterios de evaluación
La evaluación será llevada a cabo por una comisión de supervisores de evaluación y un panel
de evaluadores externos.
Estará divida en paneles de evaluación según las temáticas de los proyectos recibidos y estarán
formados por un supervisor coordinador y dos supervisores adjuntos.
3.1.

Fase 1

Los supervisores de los diferentes paneles revisaran todas las propuestas asignadas a su panel
de evaluación. En esta fase se valorará la novedad, relevancia y aplicabilidad en el ámbito de la
atención primaria del SSPA, de los hospitales comarcales o de los centros hospitalarios de alta
resolución.
El estado final de las propuestas presentadas será APTO o NO APTO y se elaborará un
informe de evaluación que será remitido al IP.
A continuación se traslada la información sobre los aspectos a evaluar en esta fase.

a) Novedad: se deberá valorar cómo de novedosa es la propuesta presentada en relación a lo
ya existente en el tema a abordar.
-

No hay nada similar (10 puntos)
Hay estudios similares pero este aporta valor añadido (5 puntos)
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-

Ya hay estudios iguales y este no aporta ningún valor adicional (0 puntos)

b) Relevancia:
Prioridad máxima
(8,5-10 puntos)

Determinación de la eficacia de una intervención no evaluada previamente,
establecimiento de un nuevo agente etiológico, evaluación inicial de una nueva
tecnología sanitaria.

Prioridad alta
(6-8,5 puntos)

Confirmación de la eficacia de una intervención relativamente poco estudiada;
confirmación de un factor de riesgo o protector para una enfermedad de alta
prevalencia; evaluación de una tecnología sanitaria de uso frecuente.

Prioridad media
(4-6 puntos)

Evaluación de nuevas indicaciones de intervenciones existentes, confirmación
de un factor de riesgo o protector para una enfermedad rara, evaluación de
una tecnología sanitaria de uso poco frecuente.

Prioridad baja
(0-4 puntos)

Cuestiones de investigación ampliamente estudiadas sin aportar nuevas
perspectivas, proyectos sobre condiciones poco frecuentes y que alteran poco
la calidad de vida de los pacientes; evaluación de tecnologías difícilmente
implantables o accesibles.

Criterios de
denegación

Proyecto de escasas probabilidades de resultar en avances del conocimiento o
en mejoras sociosanitarias.
Evaluación de intervenciones o tecnologías obsolescentes o en desuso.

Guallar E, Conde J, de la Cal MA, Martín-Moreno JM. Fondo de Investigación Sanitaria. Guía para la Evaluación de Proyectos de
Investigación en Ciencias de la Salud; Ministerio de Sanidad y Consumo. 1996 Madrid; Publicado en Med Clin (Barc) 1977; 108:460471

c) Aplicabilidad: para la valoración de la aplicabilidad se utilizará la herramienta diseñada para
tal fin.
-

3.2.

Alcance. Volumen de pacientes/población sobre los que repercutirán los resultados.
Previsión de implantación. Tiempo en que previsiblemente se podrán incorporar los
resultados al SSPA.
Impacto en salud. En qué medida afecta a la salud de las personas/población.
Transferencia. Posibilidad de redundar en guías de práctica clínica, incorporación a
Procesos o Planes Integrales, registros de propiedad industrial e intelectual, acuerdos
con empresas, etc.

Fase 2

Cada proyecto estará asignado a un panel y, dentro de él, a un supervisor adjunto que será
responsable de verificar que la evaluación se realiza correctamente. Cada proyecto será
evaluado por 2 evaluadores externos) y, en caso de discrepancia, la misma será resuelta por el
supervisor adjunto que tenga asignado dicho proyecto. La puntuación final de cada criterio
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será la media de las puntuaciones otorgadas por los 2 evaluadores externos o la puntuación
otorgada por el supervisor adjunto en caso de discrepancia.
A continuación se traslada la información sobre los aspectos a evaluar en esta fase.

a) Calidad científico-técnica del proyecto (hasta 50 puntos). Se valorará la hipótesis y la
relevancia científico-sanitaria de los objetivos del proyecto. El grado de conocimiento del
equipo sobre el estado del conocimiento propio del tema. La viabilidad y riesgos o limitaciones
de la propuesta. La metodología y plan de trabajo
-

-

-

Hipótesis y objetivos (hasta 10 puntos). Se valorará que estén redactados de manera
clara y concisa y la relevancia de los mismos.
Grado de conocimiento sobre el tema a abordar (hasta 10 puntos). Se deberá
comprobar que se ha incluido la bibliografía más actualizada en relación al tema
propuesto.
Viabilidad y riesgos o limitaciones de la propuesta (15 puntos). Se valorará la viabilidad
de la propuesta teniendo en cuenta los objetivos, los recursos humanos y materiales
disponibles y el plan de trabajo, y que se hayan contemplado los posibles riesgos o
limitación así como las acciones correctivas para solventar o minimizas su impacto en
los resultados.
Metodología y plan de trabajo (15 puntos). Se valorará si se ha indicado el diseño del
estudio, el tamaño muestral, las variables, los criterios de inclusión y exclusión, el
análisis estadístico, periodo de reclutamiento, fuente de datos, etc., y que estos sean
los adecuados para el estudio que se va a llevar a cabo. Asimismo, se valorará que se
presente un cronograma de trabajo detallado, con las tareas a desarrollar y con
indicación de la/s persona/s o que las van a desarrollar, y donde se muestren los
entregables y su fecha de entrega prevista.

b) Valoración del equipo investigador/innovador (hasta 25 puntos): se valorará que las horas
de dedicación y composición del equipo sean adecuadas al desarrollo del proyecto, y la
capacitación científico-técnica de la/s persona/s que lidera/n el proyecto y del equipo que se
prevé que lo desarrolle.
-

-

-

Dedicación y composición del equipo (5 puntos). Se valorará que el equipo cuente con
los perfiles profesionales adecuados para el desarrollo de cada una de las tareas
planteadas y que la dedicación de cada uno de ellos sea la correcta.
Capacitación científico técnica de la/s persona/s que lidera/n el proyecto (10 puntos).
Se valorará la trayectoria investigadora o la experiencia anterior en el tema del
proyecto de la/s persona/s que lidera/n el proyecto.
Capacitación científico técnica del equipo (10 puntos). Se valorará la trayectoria
investigadora o la experiencia anterior en el tema del las personas que forman parte
del equipo investigador.
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c) Aplicabilidad, alcance e impacto de los resultados (hasta 20 puntos): Se valorará que los
resultados del proyecto sean aplicables en el contexto del SSPA en función de las necesidades,
cartera de servicios, recursos disponibles y requeridos, factibilidad, y asimismo se tendrá en
cuenta lo siguiente:
- Alcance. Volumen de pacientes/población sobre los que repercutirán los
resultados.
- Previsión de implantación. Tiempo en que previsiblemente se podrán incorporar
los resultados al SSPA.
- Impacto en salud. En qué medida afecta a la salud de las personas/población.
- Transferencia. Posibilidad de redundar en guías de práctica clínica,
incorporación a Procesos o Planes Integrales, registros de propiedad industrial e
intelectual, acuerdos con empresas, etc.
Importante: se tendrá en cuenta la evaluación realizada en la fase 1 y se matizará con el diseño
del estudio que se platea.
d) Adecuación del presupuesto (hasta 5 puntos). Se valorará que el presupuesto solicitado
para cada una de las partidas presupuestarias esté perfectamente detallado tanto en los
conceptos a financiar como en el cálculo presupuestario. De no poder inferir con qué se
corresponden las cantidades solicitadas estas podrán ser eliminadas.
4. Contacto
Correo electrónico: convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
Horario de atención telefónica: De Lunes a Viernes de 8:00h a 15:00h
Teléfonos:

954 78 75 39
954 78 75 38
954 71 22 53
955 40 71 33
954 71 23 71
654 78 75 42
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