
 

Acción Estratégica en Salud 2022. Instituto de Salud Carlos III 

PLAZOS INTERNOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN EL I+12 

No se admitirán propuestas que no sean presentadas o avaladas por investigadores del Instituto de Investigación Hospital 12 de 
Octubre (i+12) o del Hospital Universitario 12 de Octubre 

ACTUACIÓN PLAZO 
INTERNO i+12 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
(Puede no ser la versión definitiva, será posible realizar cambios antes de su presentación definitiva al ISCIII) 

Se remitirá por correo electrónico a la dirección: proyectos.imas12@h12o.es 

C. Intensificación 11/03/2022 
 CVA-ISCIII de la persona candidata. 
 Listado con las 10 principales publicaciones de la persona candidata, con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2017, indicando cuartil y o 

decil, y si es autora senior y/o de correspondencia. 

C. IPFIS 28/03/2022 
 CVA-ISCIII del jefe/a de grupo y de la persona candidata. 
 Listado con las 10 principales publicaciones del jefe/a de grupo, con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2017, indicando cuartil y o 

decil, y si es primer autor, autor senior y/o de correspondencia. 

C. Juan Rodés 11/03/2022 
 CVA-ISCIII de la persona candidata. 
 Listado con las 10 principales publicaciones de la persona candidata, con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2017, indicando cuartil y o 

decil, y si es firmante principal, autor senior y/o de correspondencia. 

C. Miguel Servet 11/03/2022 
 CVA-ISCIII de la persona candidata. 
 Listado con las 10 principales publicaciones de la persona candidata, con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2017, indicando cuartil y o 

decil, y si es autora principal, autora senior y/o de correspondencia. 

C. Miguel Servet tipo II 11/03/2022 
 CVA-ISCIII de la persona candidata. 
 Listado con las publicaciones de la persona candidata, durante el desarrollo del Contrato Miguel Servet, indicando cuartil y o decil, y si es 

autora principal, autora senior y/o de correspondencia. 

C. PFIS 28/03/2022 
 CVA-ISCIII del jefe/a de grupo y de la persona candidata. 
 Listado con las 10 principales publicaciones del jefe/a de grupo, con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2017, indicando cuartil y o 

decil, y si es primer autor, autor senior y/o de correspondencia. 

C. Río Hortega 21/03/2022 
 CVA-ISCIII del jefe/a de grupo y de la persona candidata. 
 Listado con las 10 principales publicaciones del jefe/a de grupo, con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2017, indicando cuartil y o 

decil, y si es primer autor, autor senior y/o de correspondencia. 

C. Sara Borrell 21/03/2022 
 CVA-ISCIII del jefe/a de grupo y de la persona candidata. 
 Listado con las 10 principales publicaciones del jefe/a de grupo y de la persona candidata, con fecha igual o posterior al 1 de enero de 

2017, indicando cuartil y/o decil, y si es firmante principal, autor senior y/o de correspondencia.. 

CIBER. Incorporación 
nuevos grupos 18/04/2022 

 Memoria de actuaciones del grupo en su incorporación a CIBER, referida a alguno de los descriptores relacionados en el Anexo I de la 
convocatoria, preferentemente en el formato normalizado. 

 CVA-ISCIII del investigador/a principal. 
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ACTUACIÓN PLAZO 
INTERNO i+12 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
(Puede no ser la versión definitiva, será posible realizar cambios antes de su presentación definitiva al ISCIII) 

Se remitirá por correo electrónico a la dirección: proyectos.imas12@h12o.es 

Movilidad (M-AES) 11/03/2022 

 CVA-ISCIII de la persona candidata. 
 Informe del centro de destino al que solicita acudir manifestando su aceptación. En este informe debe constar el tiempo durante el cual va 

a desarrollar su actividad la persona candidata (indicando en todo caso el día exacto de inicio y fin de estancia en el centro), sus 
características y si va a recibir una compensación económica por la misma. En su defecto, indicar en un documento aparte, el Centro en el 
que va a realizar la estancia y la duración de la misma (indicando día exacto de inicio y de finalización), sus características y si va a recibir 
una compensación económica por la misma. 

Movilidad (M-BAE) 11/03/2022 

 CVA-ISCIII de la persona candidata. 
 Informe del centro de destino al que solicita acudir manifestando su aceptación. En este informe debe constar el tiempo durante el cual va 

a desarrollar su actividad la persona candidata (indicando en todo caso el día exacto de inicio y fin de estancia en el centro), sus 
características y si va a recibir una compensación económica por la misma. En su defecto, indicar en un documento aparte, el Centro en el 
que va a realizar la estancia y la duración de la misma (indicando día exacto de inicio y de finalización), sus características y si va a recibir 
una compensación económica por la misma. 

Proyectos Desarrollo 
Tecnológico (*) 

(*) Los interesados deberán contactar con la Unidad de Innovación a la mayor brevedad y en cualquier caso antes del 14 de marzo de 2022, 
donde se les informará de la documentación a presentar para la selección de propuestas, en la dirección de correo electrónico: 
innovacion.imas12@h12o.es  

Proyectos Investigación 
Clínica Independiente 

Cambio de 
Fecha 

29/03/2022 
(**) 

 Esquema resumido del protocolo, que contenga: Introducción, Diseño, Objetivos, Plan de trabajo (4 años), Presupuesto, Equipo 
investigador. 

(**) Aquellos solicitantes interesados en contar con el soporte de la Plataforma SCReN, solo para solicitudes que sean ensayos clínicos 
multicéntricos con medicamentos o productos sanitarios o ensayos unicéntricos en el caso de terapias avanzadas, deberán contactar, a la 
mayor brevedad, con proyectos.imas12@h12o.es donde se le darán las instrucciones para solicitar este soporte, solicitud que tendrán que 
remitirnos cumplimentada antes del 11 de marzo de 2022. 

Proyectos Investigación 
Salud 14/03/2022  Memoria de la propuesta (incluyendo presupuesto), preferentemente en el formato normalizado. 

 CVA-ISCIII del investigador/a principal. 
Proyectos Programación 
Conjunta Internacional (***) (***) Se informará más adelante. 

Las solicitudes definitivas deberán estar completadas en la aplicación de Instituto de Salud Carlos III al menos 48 horas antes del cierre 
oficial de la convocatoria. 

No se garantiza la tramitación de las solicitudes que no cumplan con los plazos internos establecidos en el i+12. 
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