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Cuestiones que inciden en la trayectoria
profesional y perfil del investigador en salud
• Atendiendo a las actividades que realizan y su intensidad:

Asistencia + Docencia + Investigación
• Entidad contratante vs entidad financiadora
‒ Fundaciones/Servicio Regional de Salud/Universidad/CSIC/Privados

‒ UE/ISCIII/Otros

Clínico - investigador

Investigador de carrera

Profesor en CCSS

Perfiles e itinerarios del investigador en Salud

Marco normativo
LEY 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud.
Artículo 41. Carrera profesional.
1. La carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar, de
forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional
en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales,
investigación y cumplimiento de los objetivos de la organización en la
cual prestan sus servicios.
LEY 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica
Artículo 85. Carrera investigadora en los centros del Sistema Nacional de
Salud

Ayudas europeas como “oportunidades” para la
carrera clínica - investigadora
1. Ayudas que permitan la compatibilidad con la actividad asistencial.
2. Ayudas que sean reconocidas por los baremos de acceso a plazas
asistenciales de los servicios regionales de salud.
3. En la etapa de formación, deberían ser ayudas reconocidas por el
sistema de formación de especialistas del SNS.

European Research Council (ERC)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Creación de grupos independientes
 Duración máxima 5 años.
 Abierto a todas las áreas del conocimiento.
 IPs de cualquier nacionalidad y edad.
 Financiación MUY ATRACTIVA
 Penalizaciones si no se obtienen buenos resultados

ERC Starting Grant

2-7 años Doctorado

ERC Consolidator Grant

7-12 años Doctorado

ERC Advanced Grant

Logros últimos 10 años

European Research Council (ERC)
EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES
 Elegibilidad: años de experiencia posdoctoral.
→ FSE: amplia 2 años
→Bajas maternales:18 meses por niño .Paternidad: tiempo disfrutado
→ Bajas por enfermedad de larga duración: duración de la baja.

→ Servicio Militar, prestación social sustitutoria.
 Financiación : para aquellos investigadores que vienen desde fuera
de la UE o países asociados, ayuda adicional para montar tu
laboratorio.

 ERC Starting

1.5 M€ >> 2 M€.

 ERC Consolidator

2 M€ >> 2,75 M €.

 ERC Advance

2,5 M€ >> 3,5 M €.

Ejemplos reales de ayudas nacionales y europeas:
1

2

Pilar:

Luisa:

→ Licenciatura : 2003

→ Licenciatura: 2001

→ Doctorado: 2011

→ Doctorado: 2012

→ Contrato Juan Rodés: 2016.

→ Contrato Juan Rodés: 2017
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Evaluación de las diferentes ayudas
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Candidato

Méritos académicos, publicaciones y otros.

Propuesta

Calidad, viabilidad, oportunidad, impacto.

Grupo

Candidato

ERC

Producción científica del Jefe GI y PI financiados al GI.

Capacidad Intelectual, creatividad y grado compromiso

COHERENCIA
Propuesta

Idea: rupturista; Objetivos: ambicioso y proyecto: viable.

European Research Council (ERC)
Perfil de un ERC Competitivo
 Potencial de independencia y madurez científica.
 Buen historial de logros ,destacables en su campo científico y en el estadío en

que se encuentre ,de su carrera investigadora.

Criterios de Evaluación

Evidencias
✓Publicaciones/Autoría

(con y sin supervisor de PhD).

✓Ayudas competitivas ( FIS, RH, MSI, etc).

✓Línea de investigación propia.
✓Movilidad (larga estancia, mejor internacional)
✓Colaboraciones internacionales
✓Premios
✓Publicaciones en revistas de impacto (D1 y Q1).

European Research Council (ERC) >> Starting

Grant

Ejemplo Investigador financiado por ERC-StG,-2017 de Alemania.

Ejemplos de investigadores con financiación Juan Rodés de Andalucía
1

JR2017
2

JR2016

European Research Council (ERC) >>

Advanced Grant

REGLA GENERAL DE ELEBILIDAD
Historial de logros significativos en investigación en los últimos 10 años
relacionados con su ámbito de investigación y, al menos:
Tener, al menos, diez publicaciones como autor senior en las principales
revistas científicas ámbito científico del IP.

FORMACIÓN
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FORMACION ESPECIALIZADA EN SALUD
( de 3 a 5 años)

MD
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RÍO HORTEGA
(2 años)
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JUAN RODÉS (4 años)

PhD

12

European Research Council (ERC) >>

Advanced Grant

Ejemplo de un clínico-investigador de Italia financiado por ERC AdG.

Ejemplo de un investigador clínico de Andalucía financiado con una ERC AdG.

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

NOVEDAD Programa de trabajo 2018-2020

In addition to their research project, researchers may undertake
supplementary

activities

in

order

to

maximise

their

future

employability and strengthen their careers

….Los profesionales asistenciales podrían
acceder a este tipo de ayudas a partir de 2018….

Ej : Movilidad de investigación en la etapa de Formación Sanitaria Especializada
Rio-Hortega europeo

Conclusiones
• Hay ayudas/oportunidades en Europa que apoyan la carrera del
clínico-investigador.
• Es importante reconocer estas ayudas como mérito “real” en los
modelos de carrera del SNS.
• Estas ayudas pueden servir tanto para captar talento como para
incentivar la carrera del clínico –investigador, complementando a las
ayudas actuales nacionales.

• Es importante que sigamos identificando oportunidades y
reflexionando sobre el desarrollo de la carrera clínico- investigadora
en el contexto del SNS.

Gracias por
su Atención.
belen.jimenez@juntadeandalucia.es

