
 
F. AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 

F.3. Ayudas para promover la asistencia a eventos internacionales 

F.3.1. OBJETO DE LA AYUDA  

Fomentar e incentivar la asistencia de investigadores IBIMA a eventos internacionales que se 
realicen fuera del territorio español, que les permita posicionarse e ir tejiendo una red de 
contactos internacionales.  

F.3.2. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

1. Tener relación contractual con alguna de las entidades firmantes del Acuerdo de Constitución 
de IBIMA: Servicio Andaluz de Salud, Fundación Pública para la Investigación de Málaga en 
Biomedicina y Salud o Universidad de Málaga en el momento de presentación de la solicitud. 

2. Estar adscrito a un grupo IBIMA en el momento de presentación de la solicitud. 

3.Estar en posesión del título de doctor. 

F.3.3. CARACTERÍSTICAS, DURACIÓN E IMPORTE DE LA AYUDA 

1. La ayuda se destinará a cubrir aquellos gastos necesarios para la realización de la asistencia 
a eventos internacionales que permitan posicionar al investigador, y por ende a su grupo, 
internacionalmente. Serán elegible la asistencia a Congresos, Workshops, reuniones de trabajo, 
Brokerage Events y otros eventos organizados por la Comisión Europea para incentivar la 
participación en propuestas internacionales y que tengan lugar en 2022. 

2. Podrán ser objeto de ayuda los gastos directamente relacionados con la actuación, siempre 
que se imputen dentro del periodo de ejecución de la misma: 

 Coste de inscripción al evento 
 Desplazamiento* 
 Alojamiento * 
 Dietas* 

*Los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas se acogerán al decreto 54/1989 de 21 de 
marzo de indemnización por razón del Servicio de la Junta de Andalucía. 

3. La cuantía máxima de la ayuda será de 1.500€. 

4. El periodo de ejecución de la ayuda será hasta el 31 de diciembre de 2022. 

F.3.4. PLAZO DE SOLICITUD. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

1. El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 3 de julio de 2022 a las 
15:00h.  

2. Se concederán un máximo de 8 ayudas. 

3. Los solicitantes enviarán en soporte electrónico al buzón de correos opi@ibima.eu el 
formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado con certificado digital. A dicho 
formulario se adjuntará una breve descripción del evento y potencialidad para generar propuestas 
internacionales. 

F.3.5. EVALUACIÓN DE LAS PETICIONES 



 
Se evaluará el impacto del evento para generar potenciales consorcios internacionales. 

F.3.6. JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS 

Los beneficiarios se comprometen a presentar a IBIMA: 

- Justificación de los gastos realizados mediante dietas o facturas originales, según sea indicado 
por el personal de gestión de IBIMA 

- Informe sobre el impacto del evento en el posicionamiento internacional del grupo de 
investigación. 

 

 

 


