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Objeto y finalidad 

• Impulsar la actividad investigadora e innovadora 
en el ámbito de la atención primaria de salud 
dependiente del SAS, fomentando en especial la 
emergencia de nuevos grupos y la investigación 
cooperativa y multidisciplinar. 
 

• Se financian proyectos de I+i cuyos resultados se 
puedan aplicar y redunden en una mejora de los 
resultados en salud y/o de la eficiencia de la 
asistencia sanitaria o de la organización de la 
misma 



Características de la Convocatoria 
• Financia proyectos de investigación e innovación con una duración 

máxima de 3 años. 

• Se desarrollarán en centros de atención primaria del SAS y deben 
estar liderados por profesionales sanitarios que desarrollan su 
actividad en dichos centros. 

• Se financian sólo los gastos del proyecto que no se pueden 
asumir con los recursos propios de SAS. 

• Las UGC de los IPs, deberán haber alcanzado al menos un 
promedio del 60% de los objetivos totales fijados en los 
Acuerdos de Gestión de las mismas en los últimos 3 años. 

• Información y apoyo a la preparación de propuestas: 
Fundaciones Gestoras e Institutos de Investigación Sanitaria. 



Características de la Convocatoria 

Evaluación 
exante  

+ 
Asesoramiento* 

 

Seguimiento  

Evaluación 
expost 

+ 
Informe 

1. SELECCIÓN Y MEJORA* 
3m - 1año 

2. DESARROLLO 
< 3 años 

3. CIERRE 
1-2 años 

Análisis y mejora de la convocatoria 

> Proceso general 



Fase 1. Selección y mejora 

- La comisión de reúne trimestralmente para realizar las 
evaluaciones. 

 
- Reporta a los investigadores los puntos fuertes y las mejoras 

necesarias, de modo que pueden presentarse una segunda 
vez una vez se subsanen/aclaren los puntos identificados por 
la comisión (FG/IIS/EASP*). 
 



EVALUACION POR PARES 
(Expertos externos) 

Valoración criterios de 
transferencia a la industria 

- patentabilidad (FPS) 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
5 investigadores/as de trayectoria acreditada 

1 presidencia 
1 secretaría 

Elaboración de informes y  
Resolución provisional 

Revisión de alegaciones 
(Comisión) 
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Fase 1. Selección y mejora  
Evaluación exante de los proyectos 
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Criterios de valoración: 
 
• Calidad científico-técnica*   (hasta 25 puntos) 

 
• Valoración del equipo investigador  (hasta 10 puntos) 

 
• Adecuación del presupuesto   (hasta  5 puntos) 

 
• Aplicabilidad de resultados*  (hasta 60 puntos) 

 
* Se exige mínima puntuación 

Fase 1. Selección y mejora  
Evaluación exante de los proyectos 

  



• Para poder ser financiado, un proyecto debe: 
 

- No puntuar 0 en ninguno de los criterios. 
- Alcanzar una puntuación mínima de 65 puntos global. 
- En la suma de los criterios de calidad científica y aplicabilidad debe 

obtener al menos el 65% de la puntuación máxima de la suma de 
ambos criterios (55,25 puntos) y en la de los criterios de equipo y 
presupuesto debe obtener al menos el 50% (7,5 puntos) 

Fase 1. Selección y mejora  
Evaluación exante de los proyectos 

  

Y si no lo alcanza y estamos ante una buena idea >>MEJORA… 
    con o sin apoyo 
    Tú eliges! 



• Detectar a tiempo situaciones subsanables: 
‒  Cambios en la planificación temporal y/o económica 

del proyecto >> “reclutamientos” – Plan A, B y C 
‒  Cambios de equipo 
‒ Etc. 

 
• Identificación temprana de resultados protegibles 

(innovaciones) 
 

Fase 2. Desarrollo  
Seguimiento científico-técnico 

  



• Se realizará al año de haber finalizado el proyecto, en 
base a la memoria final presentada. 

 
• Se valorará el trabajo realizado: 

‒ Grado de consecución de los objetivos fijados en la memoria 
inicial 

‒ Generación de resultados con aplicabilidad 
‒ Difusión de los resultados 
‒ Establecimiento de colaboraciones estables y bien definidas 

Fase 3. Cierre  
Evaluación expost 

  



92 solicitudes 
recibidas  

(18 en evaluación) 

15 proyectos 
financiados 

Tasa de éxito 20% 

309.414,40 € 
concedidos 

416 profesionales 

78% de centros de AP 
58% mujeres 

> Proyectos 

> Participación de Profesionales 

Resultados 
Fase 1. Selección y mejora 

  

214 médicos/as 51% 

137 enfermeros/as 33% 

37 farmacéuticos/as 9% 

28 otros 7% 

> > 



Resumen 

• Convocatoria permanentemente abierta, no competitiva que 
busca la mejora continua y la financiación de proyectos con 
impacto en AP. 

• No frustrarse con el primer informe, se pretende financiar 
proyectos con todas las mejoras implementadas. 

• APLICABILIDAD (60/100)-> Buenas ideas 
• Si importante es la selección , lo realmente clave es el 

desarrollo (planificación/seguimiento/flexibilidad/validación 
de cambios de condiciones iniciales con el organismo 
financiador) 

 



Claves 

• Si consigues un proyecto como IP pide la intensificación 
(sustituto) y libérate. 
 

• Piensa bien el presupuesto: utiliza las subcontrataciones 
para actividades en las que se pueda aplicar (estadísticos/ 
traductores/informáticos/ trabajo de campo/registradores 
de información,etc.), viajes y dietas para reuniones de 
coordinación del proyecto, publicaciones en revistas, 
ediciones de guías/videos, etc.  



Gracias por vuestra atención 
 
 

+INFO: 

• www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias 

• convocatorias.fps@juntadeandalucia.es 

• alicia.milano@juntadeandalucia.es 
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