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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA FINANCIADA CON CARGO A LA 

HERENCIA RECIBIDA EN NOMBRE DE D. JUAN SALVADOR 

ESCUDERO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN EN ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL) 

2021 

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La finalidad de esta convocatoria es la financiación de un proyecto de investigación de calidad 

contrastada, y que represente un avance en el campo de la investigación en oncohematología 

pediátrica.  

Esta ayuda se financiará con cargo a la herencia recibida en nombre de D. Juan Salvador 

Escudero. 

Con esta actuación se pretende:  

a) Fomentar la investigación clínica y traslacional en oncohematología pediátrica. 

b) Potenciar la actividad científica de los grupos de investigación emergentes, a través del 

desarrollo de líneas de trabajo competitivas y con una fuente de financiación estable.  

c) Facilitar el desarrollo de proyectos de investigación de alta calidad dentro del IBSAL. 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

1. Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deberán reunir las siguientes 

características comunes:  

a) Tener una duración de 2 años desde el inicio de su ejecución. 

b) El proyecto no habrá podido ser financiado en otras convocatorias de ayudas, o haber tenido 

ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, regionales o nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales.  

3.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES  

1. El investigador principal debe pertenecer a grupos de investigación del IBSAL en el área de 

cáncer. 



 
 
 
 

2 
 

2. El investigador principal debe realizar actividades asistenciales y de investigación en 

oncohematología pediátrica. 

3. El investigador principal del proyecto debe estar en posesión del título de Doctor. 

4. Se valorará favorablemente la participación de otros grupos del IBSAL. 

5. Se admitirá que, además del IP, pueda figurar como coIP otro responsable de otro grupo. 

 

4.- FINANCIACIÓN Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

1. La dotación máxima de la convocatoria es de 38.894,49 euros. 

2. Las solicitudes deberán, obligatoriamente, incluir un presupuesto que refleje los conceptos y la 

cuantía de la ayuda solicitada. Serán subvencionables los siguientes gastos de ejecución: 

▪ Material inventariable: Hasta un máximo del 10% del total de la anualidad. Esto incluye: 

Pequeño material inventariable indispensable para la realización del proyecto;  

▪ Material fungible de laboratorio y demás gastos complementarios, como los costes de 

utilización de servicios generales de apoyo a la investigación, colaboraciones externas, 

gastos externos de consultoría y servicios relacionados con los proyectos; debidamente 

justificados, y necesarios para el buen fin del proyecto. Siempre que sea posible la 

externalización de experimentos debe realizarse en alguna instalación pública o privada 

de la Comunidad de Castilla y León. Hasta un máximo del 90% del total de la anualidad, 

tanto en material fungible como demás gastos complementarios. 

▪ No se podrá contratar personal. No será subvencionable material de informática 

(inventariable ni consumibles) ni reprografía, así como tampoco será elegible el material 

de oficina.  

▪ Serán subvencionables en la segunda anualidad: Gastos de publicación y difusión de 

resultados. Se incluyen: gastos de revisión de manuscritos; gastos de publicación en 

revistas científicas, incluyendo los relacionados con la publicación en revistas de acceso 

abierto: y los gastos derivados de la incorporación a repositorios de libre acceso. 

3. La justificación de los gastos se realizará de manera anual, al final de cada anualidad, 

 

5.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

1. Los interesados en acceder a esta ayuda, cumplimentarán y presentarán la documentación 

normalizada específica para esta actuación y disponible en la web institucional del IBSAL.  

La documentación a presentar es:  

a) Formulario de solicitud (Anexo I). 
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b) Memoria del proyecto de investigación en modelo normalizado (Anexo II). 

c) Historial científico de investigación de los grupos de investigación (Anexo III). 

2. No será subsanable la memoria y el historial científico.  

3. El plazo para la presentación será de 30 días naturales y comenzará a partir del día siguiente 

al de la publicación de esta convocatoria en la web institucional del IBSAL. Si al revisar la 

documentación aportada, la Unidad Técnica de Gestión comprueba que no cumple con los 

requisitos de este apartado, se requerirá al interesado para que, en el plazo improrrogable de 5 

días naturales, a contar desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento, presente los 

documentos que deberían haberse aportado en la solicitud y que se relacionarán en el 

requerimiento de subsanación. 

Si el interesado no presenta la documentación requerida en el plazo indicado, se le tendrá por 

desistido de su solicitud. 

4. Las solicitudes y la documentación complementaria se deberán presentar por medios 

electrónicos, mediante la remisión de la documentación a la dirección de correo electrónico 

proyectos@ibsal.es 

 

6.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

1. La evaluación será realizada por una subcomisión del Comité Científico Interno, elegida por la 

Dirección Científica. 

A. Valoración del grupo de investigación: hasta 25 puntos. Se valorará: El historial científico del 

grupo (artículos, patentes y proyectos públicos, nacionales e internacionales, dirección tesis 

doctorales…). 

B. Valoración del proyecto: hasta 75 puntos. Se valorará: calidad; viabilidad; adecuación temática; 

traslación;  

2. La Comisión de evaluación asignará, por consenso, una valoración global única para cada una 

de las solicitudes y elaborará un informe científico-técnico de evaluación, que resuma los aspectos 

más relevantes de la misma teniendo en cuenta los criterios establecidos en el apartado 1 de este 

artículo. La propuesta debe contener:  

a) Una relación priorizada de los proyectos que se consideren financiables. Si dos o más 

solicitudes tuvieran idéntica puntación el empate se dirimirá a favor de la solicitud con mejor 

puntuación en el apartado «valoración del proyecto» y, si persistiera, por decisión motivada de la 

Comisión de Evaluación. 

b) Una relación de los proyectos que se consideran no financiables, con los aspectos más 

relevantes de la evaluación final que han determinado tal condición. 
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3. La propuesta de la Comisión de Evaluación deberá ser aprobada por el Comité Científico Interno 

del IBSAL 

4. El Director Científico del IBSAL ordenará la publicación y notificación de la resolución provisional 

de concesión, concediendo un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha 

de publicación de la resolución provisional para que los interesados formulen aquellas alegaciones 

o reclamaciones que consideren, mediante escrito dirigido al Director Científico del IBSAL remitido 

a la dirección de correo proyectos@ibsal.es 

5. El Comité Científico Interno del IBSAL resolverá motivadamente las reclamaciones presentadas 

y propondrá la resolución definitiva de concesión, que será publicada en la web del IBSAL y 

notificada a todos los interesados. 

La resolución definitiva de concesión de la Comité Científico Interno del IBSAL será inapelable. 

 

7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL 

1. La justificación anual se realizará en los 3 meses siguientes a la finalización de la primera 

anualidad: el coordinador del proyecto enviará al IBSAL una memoria final sobre el desarrollo del 

mismo, incluyendo la actividad científica (artículos publicados, en prensa y enviados a publicar y 

comunicaciones a congresos…) como consecuencia de la ayuda obtenida, 

2. La memoria final se realizará en los 3 meses siguientes a la finalización de la ejecución del 

proyecto en los mismos términos que la justificación anual y será evaluada por el Comité Científico 

Interno del IBSAL.  

 

8.- OTRAS DISPOSICIONES 

1. En los trabajos publicados como consecuencia de la actividad desarrollada, se hará constar la 

financiación concedida por el IBSAL. 

2. En lo no señalado en esta convocatoria se estará a lo dispuesto por la Dirección Científica y/o 

el Comité Científico Interno del IBSAL, que resolverán las incidencias generadas por esta 

convocatoria.  
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