
 
 

  

 
 

 
 
 

PLAN PROPIO DE I+D+i IBIMA. Plataforma Bionand 2022 

PRESENTACION 

El INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA Y PLATAFORMA EN 

NANOMEDICINA, IBIMA. Plataforma Bionand en adelante, 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. Plataforma Bionand 

El Plan de Propio de I+D+i se desarrolla con el objeto principal de incentivar, con fondos propios, 

la actividad de sus investigadores e investigadoras. Se establece como misión mejorar la 

cantidad, difusión y calidad de la producción científica y de la transferencia, haciendo más visibles 

a sus investigadoras, mejorando la transferencia a la práctica clínica, la comunicación a la 

sociedad y facilitando el relevo generacional. 

El Plan Propio de I+D+i de IBIMA. Plataforma Bionand, se concibe como un plan complementario 

del Plan Propio de Investigación y Transferencia Universidad de Málaga, Planes de 

Investigación, Desarrollo e Innovación de la Comunidad Andaluza (PAIDI) y de otros Planes 

Nacionales e Internacionales de I+D+i. Sus principales líneas de acción serán la consolidación 

de la actividad investigadora de nuestra institución, y de su personal, como, así como el propiciar 

las colaboraciones internas y el reconocimiento a su labor.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.  PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES Y DE LA DOCUMENTACION 

Los interesados cumplimentarán y presentarán la documentación señalada en las disposiciones 

específicas que regulan cada tipo de actuación, pudiendo acceder a todos los documentos 

normalizadas necesarios a través de la página web http://www.ibima.eu/ 

Para concurrir a cualquiera de las actuaciones reguladas en esta convocatoria deberá remitirse 

dicha documentación enviado un mail a la dirección indicada en cada actuación. 

Cuando se produzca una incidencia con el envío el solicitante deberá informar a 

gestion.convocatorias@fimabis.org antes de que concluya el plazo de presentación de 

solicitudes. 

Toda la información relativa al plan de IBIMA. Plataforma Bionand estará disponible en la 

dirección: https://www.ibima.eu/plan-propio-2022/ 

En aquellos casos en los que, para la valoración de cualquier tipo de mérito, se establezca un 

periodo de evaluación definido en el tiempo, de la contabilización del plazo correspondiente se 

excluirá el periodo proporcional a las interrupciones debidas a los motivos que se citan a 

continuación calculadas de acuerdo a los siguientes criterios: 
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a) Periodos de permiso derivados de maternidad o paternidad, adopción, o guarda con fines de 

adopción o acogimiento disfrutados con arreglo a las situaciones protegidas que se recogen en 

el Régimen General de la Seguridad Social. Se aplicará una ampliación en semanas resultante 

del producto de 4 por el número de semanas de baja disfrutadas por cada hijo. 

b) Incapacidad temporal por enfermedad o accidente graves del solicitante, con baja médica igual 

o superior a tres meses. Se aplicará una ampliación de un año. 

c) Incapacidad temporal durante el embarazo por causas vinculadas con el mismo. Se aplicará 

una ampliación en semanas resultante del producto de 4 por el número de semanas de baja que 

se acumulará, en su caso, a la ampliación recogida en el apartado a). 

d) Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en la Ley 39/2006, 

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia. Se aplicará una ampliación en semanas resultante del producto de 4 

por el número de semanas de actividad como persona cuidadora no profesional. 

Estos periodos de interrupción se indicarán y acreditarán en el momento de presentar la solicitud. 

 

2. RESOLUCION DE LAS ACTUACIONES  

La resolución de concesión de las solicitudes se publicará en la página web de IBIMA. Plataforma 

Bionand https://www.ibima.eu/plan-propio-2022/ Adicionalmente, el solicitante será informado de 

dicha resolución vía email. 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS 

Una vez la ayuda haya sido resuelta y comunicada la concesión, deberán ponerse en contacto 

con su gestor para iniciar la ejecución del gasto. 

En el caso de que en el desarrollo del proyecto surgieran circunstancia que supongan una 

modificación significativa de aquel, el beneficiario de la actuación deberá comunicarlo, a la mayor 

brevedad posible a IBIMA. Plataforma Bionand a través del gestor de proyectos. 

De la misma manera para llevar a cabo la justificación de la ayuda deberá comunicarse con el 

gestor de proyectos. 

Los fondos que resulten no utilizados a 31 de diciembre de 2022, pasarán de forma automática 

a disposición de la entidad para futuros planes propios. 

 

4. PUBLICIDAD 

Los beneficiarios de esta convocatoria deberán mencionar en los materiales o resultados 

derivados de la actuación la procedencia de la ayuda recibida mediante la frase “Actuación del 

Plan Propio de I+D+i IBIMA. Plataforma Bionand”. Además, todos los resultados obtenidos deben 

ser correctamente  
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filiados según la Política de Filiación de IBIMA. Plataforma Bionand, 

http://www.ibima.eu/download/politica-de-filiacion/#  

 

5. ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES 

La presentación de la solicitud a las ayudas mencionadas implicará la conformidad y aceptación 

de las presentes bases por parte del interesado. 

 

6. ENTRADA EN VIGOR 

La presente convocatoria entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación en la 

dirección  https://www.ibima.eu/plan-propio-2022/ 
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