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Programa de Ayudas FISABIO 2018-2022 
 

La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat 

Valenciana (Fisabio), conocedora de que la investigación es un factor estratégico en el 

desarrollo y mejora de la atención sanitaria a los ciudadanos y en las intervenciones 

comunitarias desde el ámbito de la salud pública, lanza el Programa de Ayudas Fisabio 2018-

2022.  

 

En cumplimiento de sus fines fundacionales, y alineado con los objetivos del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, el programa de Ayudas Fisabio 

invertirá un total de 2.500.000 euros en el periodo 2018-2022, a cargo de los fondos propios 

de la Fundación.  

 

En el marco de este Programa, se incluye la III Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la 

Actividad Investigadora, dotada con 500.000 euros para el año 2018, dirigida a investigadores y 

profesionales de los diferentes centros y departamentos de salud adscritos a Fisabio.  

 

 

III Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Actividad 

Investigadora de la Fundación para el Fomento de la Investigación 

Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) 2018 

 

Principales características y modalidades de financiación  

 

Con esta nueva convocatoria, desde Fisabio se afronta de forma simultánea y continua el 

diseño de las actuaciones destinadas al fomento y coordinación del proceso de I+D+I, que 

comprende desde la generación de las ideas hasta su incorporación al mercado en forma de 

nuevos productos y/o procesos, mejorando la calidad de vida, el bienestar de la ciudadanía y 

contribuyendo al desarrollo económico. 

 

Fisabio tiene como fin principal promover, favorecer, difundir, desarrollar y ejecutar la 

investigación científico-técnica y la innovación sanitaria y biomédica en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, la prestación asistencial, así como la cooperación al desarrollo de 

terceros países en materia de investigación y de asistencia sanitaria. 

 

La III Convocatoria de Ayudas Fisabio contempla seis modalidades, cuyas bases se publicarán a 

lo largo de 2018:   

 

1. Ayudas para la realización de tesis doctorales.  

2. Ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación y transferencia tecnológica. 

3. Ayudas para contratos de postgrado. 
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4. Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación para grupos emergentes.  

5. Ayudas para la contratación de personal para grupos consolidados. 

6. Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación para grupos asociados. 

 

Líneas prioritarias de investigación en Fisabio:  

 

- Fomento de la investigación en Salud Pública para la mejor calidad de vida funcional de 

la población. 

- Tecnologías moleculares y celulares de aplicación a la salud humana. Contempla las 

tecnologías y herramientas necesarias para generar nuevo conocimiento y su 

transferencia a la práctica clínica en el área de la salud. 

- Investigación traslacional y clínica sobre la salud humana. Se centra en el conocimiento 

de los mecanismos y factores personales implicados en las enfermedades y en su 

transferencia a las aplicaciones clínicas. 

- Investigación, Desarrollo e Innovación en fármacos para el tratamiento de las 

enfermedades más relevantes. Investigación Clínica Independiente. 

- Fomento de la investigación científica y técnica con el entorno industrial y tecnológico 

potenciando el eje entre investigación e industria para la resolución de preguntas que 

requieren la generación de conocimiento tecnológico. En particular, deben fomentarse 

la valorización y transferencia de aquellos conocimientos aplicables que sean 

potencialmente comercializables, ya sea incorporados como nuevas innovaciones en 

industrias existentes o como candidatos a la creación de nuevo tejido empresarial. 

 

Beneficiarios de las ayudas:  

 

Profesionales e investigadores de los diferentes centros y departamentos de salud adscritos a 

Fisabio, exceptuando el personal perteneciente al Instituto de Investigación Sanitaria y 

Biomédica de Alicante (ISABIAL). En aquellos casos en los que formando parte del equipo 

investigador, exista participación de personal ajeno a los Departamentos de Salud de 

adscripción a Fisabio, éstos no podrían suponer más del 50% del personal del equipo 

colaborador, y será necesaria la presentación de una carta de autorización a participar en el 

proyecto firmada por el representante legal de la entidad a la que esté vinculado dicho 

personal. 

 

Modalidades de ayudas:  

 

1. Ayudas para la realización de tesis doctorales. 

La partida presupuestaria total destinada a esta modalidad de ayudas asciende a 25.000 €, 

pudiendo financiarse un mínimo de 5 ayudas con una dotación máxima de 5.000 € anuales 

para cada una de ellas, de un año de duración.  

 

Las Ayudas están destinadas a titulados superiores universitarios que vayan a desarrollar o 

estén desarrollando la tesis doctoral en proyectos de investigación enmarcados en alguna de 
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las áreas o líneas de investigación del personal de centros adscritos y conveniados a la 

Fundación Fisabio.   

 

Estas ayudas pretenden tener una función lanzadera, dando el apoyo necesario a aquellas 

personas que desarrollan o van a comenzar la tesis doctoral, además de realizar otras 

actividades, como los contratos de guardias del personal sanitario, personal residente en 

hospitales, personal sin ayudas económicas para la realización de su tesis doctoral, etc. 

Asimismo, se pretende cubrir el periodo que media entre el avance que pueda derivarse de la 

obtención de estas ayudas en este programa y la obtención de cualquier otra ayuda 

subsiguiente, beca o fuente de financiación de más larga duración, que permita, si fuera el 

caso, completar una tesis doctoral en el área de investigación del centro donde se integre el 

investigador o investigadora.   

 

2. Ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación y transferencia tecnológica.  

La partida presupuestaria destinada a esta modalidad de ayudas asciende a 75.000 € en total, 

pudiendo financiarse un mínimo de 3 ayudas con una dotación máxima de 25.000 € anuales 

para cada una de ellas, a ejecutar durante dos anualidades.   

 

El objetivo de estas ayudas es la transferencia de soluciones innovadoras basadas en 

resultados o experiencias preliminares que muestren potencial de transferencia al sistema de 

salud. Incluye actuaciones como el desarrollo de prototipos, pruebas de concepto, estudios 

clínicos con producto sanitario, experimentación animal, abordaje de otros aspectos 

regulatorios, estudios de viabilidad, pruebas preindustriales, u otras acciones dirigidas a la 

traslación, implementación y transferencia de los conocimientos y resultados al mercado, la 

práctica clínica y las políticas de salud.  

 

Se tendrá especialmente en cuenta la aplicabilidad de los resultados, cercanía al mercado y 

grado de madurez de la tecnología o resultado, impacto socio-económico previsible, 

características innovadoras, valor añadido. En esta modalidad personal investigador y 

asistencial adscrito a Fisabio competiría de igual manera, sin submodalidades específicas. 

 

3.  Ayudas para contratos de posgrado.  

Esta modalidad de ayudas destinará un presupuesto de 97.500 €, otorgándose un mínimo de 6 

ayudas de 16.250 € cada una, con una ejecución de un año de duración.  

 

El objetivo que se persigue es fomentar la actividad investigadora de jóvenes licenciados con 

un expediente académico de excelencia, los cuales se incorporarán a grupos de I+D+i con una 

trayectoria científica reconocida, de tal manera que al finalizar el año de duración, estos 

jóvenes investigadores se encuentren en una posición de mayor competitividad para conseguir 

una ayuda de tipo pre-doctoral de ámbito autonómico o nacional. 

4. Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación destinadas a grupos emergentes. 

Esta modalidad de ayuda cuenta con una partida presupuestaria de 188.000 € en total, 

pudiendo financiarse un mínimo de 8 ayudas (3 ayudas para la Modalidad A y 5 ayudas para la 
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Modalidad B), con una dotación máxima de 23.500 € anuales para cada una de ellas, a ejecutar 

durante dos anualidades. 

 

El principal objetivo es ayudar a los grupos de investigación, como estrategia fundacional, 

debido a la imposibilidad de éstos de competir en ayudas nacionales y europeas con grupos de 

mayor envergadura. De esta manera, los investigadores podrán ir consolidando su actividad de 

I+D+i, situándose en un futuro en una posición de mayor competitividad. Dentro de este tipo 

de ayudas se contemplan 2 modalidades:  

- Modalidad A: solicitantes con dedicación exclusiva a la actividad investigadora  (personal 

investigador). 

- Modalidad B: solicitantes con dedicación parcial a la actividad investigadora (personal 

asistencial e investigador).  

 

5. Ayudas para la contratación de personal para grupos consolidados.  

La partida presupuestaria destinada a esta modalidad de ayudas asciende a 92.388 €, 

pudiendo financiarse un mínimo de 3 ayudas con una dotación máxima de 30.796 € anuales 

para cada una de ellas, por un año de duración, con el objetivo de cubrir en los grupos 

consolidados las deficiencias observadas en las resoluciones de los últimos años en cuanto a 

las partidas presupuestarias dirigidas a contratos de Recursos Humanos (RRHH), de forma que 

se garantice la consecución de los objetivos del proyecto y el sostenimiento de la actividad 

investigadora del grupo.  

 

Entre sus principales características:   

- Se contemplarán perfiles como técnico de apoyo a la investigación y contratación de personal 

investigador.  

- No se incluyen ayudas pre-doctorales.  

- Las ayudas deberán ser nominativas. Competirán los méritos curriculares tanto de los 

candidatos como los del grupo de investigación de adscripción. 

 

6. Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación para grupos asociados. 

Esta modalidad de ayudas cuenta con una partida presupuestaria de 20.000 €, mediante la 

financiación de un mínimo de 4 ayudas de 5.000 € cada una y son de un año de duración. 

 

Estas ayudas van dirigidas a grupos de investigación que, sin considerarse grupos de 

investigación emergentes o consolidados, hayan presentado actividad investigadora en los 

últimos cinco años (publicaciones, ensayos clínicos, proyectos de investigación o pertenencia a 

redes o unidades mixtas, etc.), siendo el principal objetivo de las ayudas el fomentar la 

actividad investigadora de estos grupos, con el fin de que al finalizar el año puedan conseguir 

una ayuda competitiva de ámbito autonómico o nacional.  


