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Ayudas para la financiación de proyectos 

I+De+iBIMA 

 

IBIMA tiene entre sus prioridades favorecer el desarrollo de la 

actividad investigadora de sus grupos con el fin de aumentar su 

competitividad hacia Europa y según estándares internacionales de 

referencia de excelencia científica, mejorando la importancia de 

su impacto científico, asistencial y social, propiciando la 

obtención de resultados transferibles a la práctica clínica y a 

aplicaciones biotecnológicas de las áreas de Investigación de 

IBIMA. 

La Fundación Bancaria “la Caixa” cree firmemente que el avance 

científico y la investigación de excelencia son cruciales para el 

progreso de nuestra sociedad y para la búsqueda de soluciones de 

los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad. 

Una de las prioridades principales de la institución, tal como 

queda recogido en el Plan estratégico de la Fundación Bancaria 

“la Caixa” 2016-2019, es consolidar el apoyo a la investigación 

biomédica cuyo objetivo es combatir las enfermedades más graves y 

generalizadas. 

Con estos intereses comunes, ambas entidades  hacen pública la 

PRIMERA convocatoria de Ayudas para la financiación de proyectos 

I+De+iBIMA. 

 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 2018 

 

El objeto de la convocatoria es fomentar el desarrollo de la I+D+i 

en el seno del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga 

(IBIMA), así como a estimular y reconocer la labor investigadora 

e innovadora.  

Serán financiados proyectos dirigidos a la generación o 

adquisición de conocimiento en el que sean de aplicación en el 

http://www.ibima.eu/areas-de-investigacion/
http://www.ibima.eu/areas-de-investigacion/
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ámbito del Envejecimiento, tanto en sus aspectos básicos como en 

los que puedan incidir favorablemente sobre la salud de la 

población y en la solución de problemas sanitarios concretos.  
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Cronología  

Recepción de solicitudes: Desde el 17 de julio a las 15.00h hasta 

el 15 de septiembre a las 15.00h.  

Validación y evaluación: Segunda quincena de septiembre y octubre.  

Publicación resolución: Segunda quincena de noviembre.  

 

Dotación de la Ayuda 

La convocatoria tiene una dotación total VEINTE MIL EUROS 

(20.000€). La dotación se gestionará a través de Fundación Pública 

Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud 

(FIMABIS). 

Se concederán dos ayudas: 

- Mejor proyecto: QUIENCE MIL EUROS (15.000 €). 

- Accésit: CINCO MIL ERUOS (5.000€). 

Conceptos financiables 

La convocatoria cubrirá los costes relacionados con el Proyecto 

cuando estén adecuadamente justificados. Solo podrá contemplarse 

como gastos financiables los derivados de la ejecución del 

proyecto.  

A la finalización del plazo contemplado para la realización del 

proyecto deberá aportarse a (FIMABIS) la memoria final con los 

resultados obtenidos y justificación económica.  

 

Duración del proyecto 

Los proyectos presentados tendrán una duración máxima de ejecución 

de 1 año. El plazo de ejecución del proyecto contará a partir del 

día siguiente de la aceptación de la financiación. 

 

Requisitos de elegibilidad de las solicitudes 

En el momento de presentar la solicitud tanto el Investigador 

Principal (IP) como, al menos, el 50% del equipo de investigación 

deberán pertenecer a uno de los grupos IBIMA como miembro 

integrante.  
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Sólo serán financiables proyecto cuyos objetivos no estén 

financiados por otra entidad. 

Sólo podrán participar como Investigador Principal (IP) en una 

única solicitud de proyectos de I+De+iBIMA. Aquellos 

Investigadores que participen como IP no podrán solicitar en la 

misma anualidad como colaboradores en otra.  

Los miembros del equipo investigador podrán participar como 

investigadores colaboradores (IC) en un máximo de 2 solicitudes 

de proyectos de I+De+iBIMA. 

 

Procedimiento de solicitudes y documentación 

La solicitud debe enviarse electrónicamente a través del enlace 

de la aplicación disponible en el sitio web de la convocatoria de 

IBIMA (https://www.ibima.eu) 

Las propuestas deben estar completas con toda la información 

solicitada y deben enviarse antes de la fecha límite de la 

convocatoria 15 de septiembre a las 15.00h.  

Las propuestas incompletas pueden declararse no elegibles. 

 

Documentación requerida 

 El formulario de propuesta de proyecto debe incluir lo 

siguiente: 

Grupo IBIMA     Nombre y apellidos del IP: 

DNI del IP    E-mail de contacto: 

Título     Resumen (250 palabras) 

Palabras clave (7 máximo)  Resultados esperados 

 

 CVA (generado en la FECYT, https://cvn.fecyt.es/editor/) de 

todos los miembros del equipo investigador. 

 

 Memoria científico-técnica del proyecto en el modelo 

normalizado de esta convocatoria (disponible en la página web 

https://www.ibima.es). (Anexo 1) 

 

 Documento firmado (Anexo 2) por todos los miembros del equipo 

investigador. 

 

 

https://www.ibima.eu/
https://cvn.fecyt.es/editor/
https://www.ibima.es/
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Comité de evaluación  

El comité de evaluación estará compuesto por tres profesionales 

de reconocida competencia externos a IBIMA que no presenten 

conflicto de interés con ninguna de las propuestas presentadas. 

El comité de evaluación estará presidido por la Dirección 

Científica de IBIMA y podrá solicitar la información adicional 

que estime conveniente sobre los proyectos. 

El comité valorará:  

Excelencia científica del proyecto: 

 Calidad del proyecto;  Originalidad del concepto y de la 

investigación; Claridad y pertinencia de los objetivos; 

Relevancia en su propio campo de acción 

 Metodología y recursos: Factibilidad y rigor de la 

metodología y plan de trabajo de acuerdo con objetivos y 

resultados esperados. Justificación adecuada de los plazos 

y recursos necesarios para llevarlo a cabo 

 Equipo de investigación: Adecuación del rol y la capacidad 

de los miembros del equipo de investigación para apoyar la 

ejecución del Proyecto.  

 Potencial de liderazgo del IP: Demonstración de la capacidad 

de liderar proyectos o iniciativas de investigación o 

innovación en el ámbito de su trabajo 

Impacto:   

 Impacto científico/clínico: Descripción consistente de las 

contribuciones al conocimiento y avance en su campo 

científico/clínico 

Relevancia social:  

 Descripción adecuada del impacto de los potenciales 

resultados en el beneficio social 

 Precisa consideración de la responsabilidad de la 

investigación a llevar a cabo en el proyecto, en el ámbito 

social (RRI) 
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Su fallo, que se dará a conocer oportunamente, será inapelable. 

 

Selección del proyecto financiado 

Secretaría de IBIMA, indicando el código del expediente de cada 

solicitud, publicará un listado donde se identificará el proyecto 

seleccionado y los no seleccionados.  

La entrega de la financiación tendrá lugar en un acto público que 

oportunamente se informará. Será imprescindible la presencia de 

al menos un representante del equipo participante en el proyecto 

ganador en el mismo. 

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de 

las bases reguladoras en su totalidad, sin condicionantes. 

 


