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Programa	  de	  apoyo	  estructural	  a	  grupos	  de	  investigación	  
 

A. OBJETO 

El objeto de esta ayuda es el de potenciar la adquisición de equipamientos destinados a 
la investigación, desarrollo e innovación en el seno del Instituto de Investigación Sanitaria 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

Estas ayudas estarán destinadas de modo preferencial, pero no único, hacía la 
adquisición de equipamientos destinados a un uso común de todos los investigadores 
adscritos al Instituto. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 

Dentro de este subprograma se concederán dos (2) ayudas con un importe máximo de 
30.000,00€ cada una de ellas. Excepcionalmente la Dirección Científica del Instituto 
podrá unificar ambas ayudas en una única ayuda de 60.000,00€. Así mismo, esta ayuda 
podrá quedar desierta si se considera adecuado por el Comité de Investigación del 
Instituto. 

Las memorias de los proyectos de investigación que se presentarán para la justificación 
de la solicitud de la ayuda de apoyo estructural tendrán un único investigador 
responsable, que asumirá la realización de las actividades a las que se destinará el 
equipo que se adquiera con el importe de esta ayuda, así como cuantos informes de 
desarrollo de las actividades asociadas con la puesta en marcha del equipamiento 
pudieran solicitarse por la Dirección Científica o el Comité de Investigación del Instituto. 

Los únicos gastos subvencionables con esta ayuda son aquellos relativos a la adquisición 
de equipamiento de I+D+i, ya sea en su totalidad o en parte del coste. No podrán 
incluirse en esta ayuda los gastos de mantenimientos o reparaciones de equipos ya 
adquiridos. Así mismo, esta ayuda, no cubrirá; i) gastos de personal, ii) becas de 
formación, iii) inscripción a congresos y/o cursos de formación, excepto aquellos que 
estén relacionados directamente con el manejo del equipamiento adquirido, iv) 
complementos salariales, v) viajes y dietas, vi) adquisición de servicios, y vii) cualesquiera 
otra que no coincidan con el objetivo principal de esta ayuda. 

La adquisición del equipamiento debe realizarse dentro de los doce (12) meses desde la 
concesión de la ayuda. El importe que no haya sido ejecutado en la adquisición del 
equipamiento que se solicitó en el memoria de solicitud, dentro de ese periodo de 
tiempo, deberá ser devuelto al Instituto. 
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C. INCOMPATIBILIDADES 

Esta ayuda será compatible con cualquier otra ayuda de las que pueda disfrutar el grupo 
de investigación para la adquisición de equipamiento. En el caso de que el investigador 
posea ayudas externas para la adquisición de un determinado equipamiento de I+D+i, el 
investigador se compromete a ejecutar todo el importe de la ayuda externa, utilizando 
esta ayuda para completar el importe restante. 

 

D. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR SOLICITANTE 

El equipo solicitante puede estar conformado por uno o varios de los grupos de 
investigación, cualquiera que sea su clasificación, emergentes, clínico o consolidado. 

 

E. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día 8 de abril del año 2013  
hasta el día 10 de mayo del 2013. 

La documentación será entregada mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 
ventanilla＠idiphim.org , indicando en el asunto del correo electrónico lo siguiente: 

Nombre del Candidato y Convocatoria “Programa de apoyo estructural a grupos 
de invest igación”. 

Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Memoria de solicitud en la que se indique, de forma razonada, la necesidad de 
adquisición del equipamiento de que solicite. Indicando así mismo, el número de 
investigadores y grupos de investigación que solicitan dicha adquisición. 

 

F. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes admitidas según el proceso administrativo, serán evaluadas por la 
Dirección Científica del Instituto. La evaluación se realizará conforme a los siguientes 
criterios y baremos: 

1. Se primarán las solicitudes presentadas por varios grupos de investigación 
2. Memoria de solicitud en la que se indique, de forma razonada, la necesidad de 

adquisición del equipamiento de que solicite. Indicando así mismo, el número de 
investigadores y grupos de investigación que solicitan dicha adquisición. 
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G. COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Se procederá a comunicar la resolución del proceso de selección de los investigadores 
candidatos, como máximo sesenta (60) días después de finalizada la fecha de entrega de 
las solicitudes. 

La Dirección Científica del Instituto, que evalúe estas ayudas podrá decidir dejar alguna o 
todas ellas desiertas. 

La decisión de la Dirección Científica del Instituto será inapelable. 

 

H. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES  

A la hora de realizar las evaluaciones periódicas, por parte del Comité de Investigación 
del Instituto, del seguimiento de las actividades en las que se utilizará el equipamiento. 
Será imprescindible que: 

1. El investigador responsable de la solicitud del equipo, deberá aportar una 
memoria de seguimiento de las actividades desarrolladas  como consecuencia 
de la adquisición del equipo. Deberá realizarse al menos una vez al año. 

2. En el caso de que el equipo se haya adquirido para una Unidad de Apoyo a la 
Investigación del Instituto, el Coordinador de la Unidad de Apoyo a la 
Investigación será quien realice la memoria de seguimiento de las actividades 
desarrolladas 

 

 

 
 


