
Extracto de la Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección del
Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P., por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2022 de concesión de subvenciones a
Proyectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión de
la Acción Estratégica en Salud 2021-2023, bajo el PERTE para la Salud
de Vanguardia y con cargo a los fondos europeos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Estado: Cerrada

Referencia: 638458

Objeto de la convocatoria: 

La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones para
fomentar el despliegue progresivo de la Medicina de Personalizada de Precisión mediante la financiación de
proyectos que hagan posible el desarrollo e implementación en el SNS de actuaciones clínicoasistenciales que,
bajo el concepto global de Medicina Personalizada de Precisión y en coordinación con la infraestructura IMPaCT,
en cualquiera de sus tres pilares, permitan incrementar la precisión en personas y servicios de salud de los
diferentes procedimientos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación disponibles.

Publicación oficial: 13/07/2022

Fecha inicio convocatoria: 19/07/2022

Fecha fin convocatoria: 11/08/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto:  81.500.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Órgano: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España
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Beneficiarios: 

Todas las entidades que desarrollen actividades de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la
Salud, de acuerdo a los requisitos establecidos en la Orden de bases, conforme a una de las siguientes
tipologías de centros:

1.º Los institutos de investigación sanitaria acreditados por orden ministerial (IIS).
2.º Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial: hospitales, centros de
atención primaria, otros centros asistenciales distintos de los anteriores con licencia de actividad sanitaria
expedida por la autoridad competente.
3.º Las entidades e instituciones sanitarias públicas sin licencia de actividad sanitaria, pero con actividad de I+D+I
demostrable en el área de conocimiento de Salud Pública.
4.º Las entidades e instituciones sanitarias privadas, con licencia de actividad sanitaria, vinculadas o concertadas
al SNS, que cumplan con las condiciones recogidas en la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Título
III, artículo 67, que regula la vinculación a la red pública de hospitales del sector privado.
5.º Los OPI definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 202/2021, de 30 de marzo por el que se reorganizan determinados organismos públicos de investigación
de la Administración General del Estado y se modifica el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que
se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto, y el Real
Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Ciencia e Innovación.
6.° Las universidades públicas y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D, de
acuerdo con lo previsto en la vigente Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
7.° Otros centros públicos de I+D, de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de
investigación, con personalidad jurídica propia, diferentes de los OPI, vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado o del resto de las Administraciones públicas y sus organismos, cualquiera que
sea su forma jurídica, siempre que en sus Estatutos, en la normativa que los regule, o en su objeto social, tengan
definida entre sus actividades la I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud.
8.° Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D, generen
conocimiento científico o tecnológico o faciliten su aplicación y transferencia.
9.º Los consorcios públicos y los consorcios públicos estatales con actividad en I+D+I en Biomedicina o en
Ciencias y Tecnologías de la Salud.
10.º Otras unidades de la Administración sanitaria.

Cuantía de la ayuda: 
Las actuaciones reflejadas en esta orden se podrán realizar bajo las siguientes formas de financiación:
a) Subvenciones.
b) Préstamos a un tipo de interés inferior al de mercado o a coste cero.
c) Anticipos reembolsables.

El presupuesto, la financiación y la asignación de cuantías por tipo de actuación serán las que se establezcan en
cada convocatoria.
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Actividades subvencionables: 

Sólo podrán ser objeto de financiación aquellos gastos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de
la actividad objeto de la subvención, sean necesarios para la realización de la misma y se efectúen por la
persona o entidad beneficiaria dentro del periodo de ejecución determinado en las disposiciones de cada tipo de
actuación contempladas en la convocatoria.

Las ayudas concedidas podrán financiar hasta el cien por cien de los costes marginales de la actuación. A estos
efectos, se entiende por costes marginales aquellos costes que se originen exclusiva y directamente por el
desarrollo de las actividades correspondientes a la realización de las actuaciones, incluyendo los costes de
adquisición de material inventariable, y con excepción de los costes de amortización del inmovilizado material
adquirido con fondos públicos.
Cuando exista un proyecto previo de I+D+I internacional que cubra los costes totales se podrá solicitar la
financiación de los costes marginales, en el supuesto de que la convocatoria internacional prevea esta
posibilidad. En ese caso, la solicitud nacional, que seguirá la modalidad de costes marginales, deberá hacer
constar este extremo en la forma que se indique en las convocatorias.

Requisitos: 

La entidad que participe como centro, o entidad beneficiaria, solicitante deberá tener personalidad jurídica propia,
estar válidamente constituida y tener residencia fiscal o un establecimiento permanente en España. En el caso de
que alguno de los centros enumerados en el apartado anterior careciese de personalidad jurídica propia,
constará como solicitante y beneficiaria la entidad con personalidad jurídica propia que tenga encomendada la
gestión de su actividad investigadora.

En el caso de los Institutos de Investigación Sanitaria, sólo podrá ser centro solicitante la entidad que tenga
encomendada la gestión del mismo.

Solicitud: 

https://sede.isciii.gob.es/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-B-2022-22820.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/17/pdfs/BOE-A-2021-20872.pdf
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