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Programa	  de	  Ayudas	  SEGOVIA	  DE	  ARANA	  
 

Para el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitaria Puerta de Hierro 
Majadahonda, el establecimiento de este programa pretende obtener varios objetivos, 
como son: 

 Promover la incorporación de jóvenes investigadores de excelencia a nuestra 
Institución. 

 Potenciar la transferencia de los resultados generados en la investigación a la 
práctica clínica. 

 

A. OBJETO 

El objeto de este programa es el de la contratación de investigadores doctores con 
probada trayectoria investigadora, adquirida en instituciones nacionales o extranjeras, en 
alguna de las cinco áreas de investigación priorizadas en el Instituto: 

i) Área de Onco-Hematología 
ii) Área de Biopatología Cardiovascular, digestiva y reumatológica 
iii) Área de Investigación quirúrgica, trasplantes y tecnologías sanitarias 
iv) Área de Neurociencias y órganos de los sentidos. 
v) Área de Inmunología y genética 

 

El investigador solicitante deberá entregar una propuesta de proyecto a desarrollar en el 
seno del Instituto, que deberá enfocarse al desarrollo de nuevas líneas de investigación 
dentro de algunas de las áreas priorizadas. 

 

B. CONDICIONES DE LA AYUDA 

1. La incorporación al Instituto se formalizará por medio de contrato de trabajo con 
duración de tres (3) años, prorrogables año a año, suscrito entre el investigador y la 
institución. 

La prórroga del contrato estará condicionada a evaluaciones positivas de la actividad 
investigadora realizada por el adjudicatario. Así mismo será necesario que haya 
conseguido financiación a través de la solicitud de proyectos en convocatorias públicas 
competitivas nacionales o internacionales.  

2. El contrato de trabajo firmado tendrá una dotación de 46.000,00€ anuales, 
incluyendo la cuota patronal. 
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3. El Instituto convocará, de forma bienal, un contrato para investigadores 
postdoctorales dentro del programa Segovia de Arana. 

4. Complementos asociados a la obtención del contrato: 

 Se aportará, por el Instituto, el personal de técnico de apoyo en el proyecto de 
investigación que desarrollará el investigador adjudicatario. Dicho personal será 
seleccionado, atendiendo a sus conocimientos, por la Dirección Científica del 
Instituto. 
 

 Ayuda económica al proyecto de investigación presentado. 
La duración de esta ayuda económica será de tres (3) años, teniendo una cuantía 
total de 15.000,00€ cada anualidad.  
Los conceptos a los que se podrá aplicar esta ayuda, será en exclusiva a la 
adquisición de bienes y servicios, así como viajes y dietas, siempre que estén 
directamente relacionados con la realización del proyecto. 

 

C. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

Para concurrir al Programa Segovia de Arana, los investigadores solicitantes deberán 
haber obtenido el título de doctor posteriormente al 1 de enero del año 2003. 

Los candidatos además deberán acreditar experiencia postdoctoral mínima de 3 años, en 
centros de excelencia en investigación que no sean el Hospital Universitario Puerta de 
Hierro o la Fundación para la Investigación Biomédica de dicho Hospital. 

 

D. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación que proponga el investigador solicitante, deberá estar 
enmarcado dentro de algunas de las cinco áreas priorizadas de investigación existentes 
en el Instituto. Además, cuando sea necesario, el proyecto presentado deberá disponer 
de un informe positivo del Comité de Investigación del Instituto, así como un informe 
positivo del Comité Ético de Investigación Clínica, Comité Ético de Bienestar Animal o 
Comité de Seguridad Biológica, que avale que este proyecto cumple los convenios y 
normas existentes en materia de investigación. 

 

E. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día 8 de abril del año 2013  
hasta el día 24 de mayo del 2013. 
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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 SEGOVIA DE ARANA”.	   

La documentación a entregar será la siguiente: 

1. Memoria del proyecto de investigación, pudiendo presentarse en español o inglés. 
2. Curriculum Vitae del investigador en modelo utilizado por el ISCIII. 
3. Carta de aceptación del coordinador del área priorizada de investigación donde 

se vaya a desarrollar el proyecto de investigación. 
4. Carta de aceptación de la Dirección Científica del Instituto, del investigador 

solicitante.  
 

F. PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Las solicitudes admitidas serán evaluadas por una agencia o comité externo al 
Instituto. Dicha evaluación tendrá en cuenta: 

a. Los méritos curriculares del candidato, valorando; i) publicaciones, ii) 
estancias en centros de excelencia, españoles o extranjeros, iii) capacidad 
de generar proyectos financiados competitivos, y iv) otras circunstancias 
que el candidato pueda considerar de interés presentar como aval de su 
candidatura. 

b. La calidad del proyecto de investigación presentado, con especial hincapié 
en la capacidad de transferir resultados a la práctica clínica. 

2. Los resultados de la evaluación serán enviados al Comité de Investigación del 
Instituto, que emitirá un informe sobre los candidatos 

3. Los candidatos que hayan sido favorablemente valorados por el Comité de 
Investigación, deberán realizar una defensa oral del proyecto de investigación ante 
dicho comité.	  

4. La decisión será inapelable	  
 

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. 

 

H. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES  

A la hora de realizar un seguimiento científico-técnico de las actividades realizadas, el 
investigador deberá presentar un informe de seguimiento científico  anual de su contrato. 
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Este informe será presentado al Comité  de Investigación del Instituto, quién procederá a 
su evaluación, siendo determinante el resultado de esta evaluación para mantener la 
continuidad de la financiación.  

Si el investigador no presentase en tiempo y forma la memoria de seguimiento en alguno 
de los momentos en que ésta debiese ser entregada, sin aducir algún motivo justificado, 
se podrá proceder a la rescisión del contrato entre el Instituto y el investigador.  

 

 
 


