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D. ROGELIO GONZALEZ SARMIENTO, CON DNI 07809730B, EN CALIDAD DE DIRECTOR 
CIENTÍFICO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL), 
ACTUANDO EN NOMBRE Y  REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD FUNDACIÓN INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IECSCYL) CON CIF G42152405, ENTIDAD 
GESTORA DEL IBSAL,  CONFORME AL PODER OTORGADO CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 
2015 ANTE NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE CASTILLA Y LEON D. LUIS RAMOS TORRES CON 
EL NÚMERO 1897 DE SU PROTOCOLO 

, 

ACUERDA 

 

Primero.- Incentivar la participación y potenciar la masa crítica de profesionales, para ello es 
preciso promover la retención de investigadores de excelencia y la atracción de talentos y 
recursos para el desarrollo de las actividades de I+D+i en Castilla y León. En este sentido, 
designado por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, el Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca (IBSAL) y ROCHE FARMA, S.A. han firmado un convenio de 
colaboración para la promoción y difusión de la investigación biomédica en Castilla y León, a 
través de la iniciativa “Stop fuga de cerebros”, que financia la empresa con el fin de crear y 
retener tejido investigador. 

Se inicia proceso de selección para la contratación de un candidato con perfil de investigador-
doctor en el ámbito de las ciencias de la salud. Y de acuerdo con los criterios, requisitos y 
sistema de selección que se establece en el Anexo adjunto. El contrato laboral se regirá por lo 
previsto en el artículo 22 de La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 

 

 

Segundo.- Anunciar la convocatoria del proceso de selección en el tablón de anuncios de la 
sede de la Unidad de Gestión del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, sita en 
Paseo de San Vicente 58-182, 10ª planta, Hospital Virgen de la Vega, CP 37007 Salamanca, en 
su página web www.ibsal.es y en centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. 

   

Salamanca a 13 de febrero de 2019 

http://www.ibsal.es/
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ANEXO 

 

DOTACIÓN ECONÓMICA DE LA AYUDA 
 
El coste total del contrato será de 51.000€ durante los 18 meses (Sueldos y Salarios y Coste 
Empresa). 
 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 
1. Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Tener nacionalidad española, la de un país miembros de la Unión Europea, o ser extranjero 
con permiso de residencia y de trabajo en España. 

b) Ser investigador doctor en ciencias de la salud con trayectoria científica acreditada. 

2. Los candidatos solo podrán presentar una única solicitud. 
 
CENTRO DE TRABAJO 
 
El proyecto de investigación deberá desarrollarse en alguno de los centros dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 
El grupo de investigación receptor deberá tener concedido un proyecto activo en el momento 
en que se seleccione al candidato, financiado por el Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación, por el Programa Horizonte 2020, o por la Junta de Castilla y León. 
 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 
 
1. La convocatoria se publicará en la web institucional del IBSAL (www.ibsal.es), 
estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de 7 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de la convocatoria. 

2. Los interesados en acceder a esta convocatoria cumplimentarán y presentarán la 
documentación exigida en la web institucional del IBSAL, a través del siguiente enlace 
(http://ibsal.es/es/convocatorias/convocatorias-ibsal) para la convocatoria extraordinaria: 
Convocatoria abierta IBSAL-ROCHE Stop Fuga de Cerebros. 

La documentación a acompañar a la solicitud consiste en:  

- Curriculum Vitae Normalizado (CVN) de la FECYT. 
- Fotocopia del DNI o NIE del solicitante. 
- Carta de presentación del candidato en la que se deberá indicar a qué grupo de investigación 
pertenece o se incorpora, facilitando datos identificativos del mismo: ubicación, nombre del 
Investigador Principal, proyectos, publicaciones, etc. 
- Propuesta de proyecto de investigación. 
- Centro de trabajo propuesto de entre los que conforman la Gerencia Regional de Salud con 
grupo de investigación que tenga concedido un proyecto activo en el momento de selección 
del candidato, financiado por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación, por el Programa Horizonte 2020, o por la Junta de Castilla y León. 
 

http://www.ibsal.es/
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3. Si el interesado no presenta la documentación requerida en el plazo indicado, se le tendrá 
por desistido de su solicitud. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Este concurso se regirá por los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.  
 
1. La evaluación de las candidaturas se realizará por una Comisión formada por los siguientes 

miembros:  

-  El director general de Innovación y Resultados en Salud o en quien delegue. 
-  El director científico del IBSAL o persona en quien delegue.  
-  Un investigador del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 
-  Un investigador del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. 
-  Un investigador del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
-  Un investigador del Complejo Asistencial Universitario de Burgos.  
-  Un investigador del Complejo Asistencial Universitario de León. 
 
2. El Tribunal evaluador realizará la valoración de las solicitudes teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

2.1 Publicaciones (50%) (Últimos 5 años; desde 2014): 

Publicaciones en Q1  
Primer o último firmante   5 puntos 
No primer o último firmante   2 puntos 
 
Publicaciones en Q2 
Primer o último firmante   3 puntos 
No primer o último firmante   1 punto 

 

2.2 Estancias en el extranjero (20%) 

Menos de 6 meses      5 puntos 
Entre 6 meses y un año    10 puntos 
Entre un año y dos años   15 puntos 
Más de dos años    20 puntos 

 

2.3  Proyectos de investigación (20%) 

Proyecto europeo 
Investigador principal    15 puntos 
Coinvestigador                   7 puntos 

 
Proyecto internacional (NIH, NCI, etc.) 
Investigador principal    15 puntos 
Coinvestigador                    7 puntos 

 
Proyecto Nacional 
Investigador principal    10 puntos 
Coinvestigador                    5 puntos 
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2.4 Otros méritos (10%) 

Premio extraordinario del Doctorado 
Premios nacionales o internacionales 
Dirección de Tesis Doctorales 
Dirección o codirección de Tesis Doctorales 
 

3. Una vez evaluada la documentación aportada, se convocará para una entrevista personal a 
los 3 candidatos que hayan obtenido una mejor puntuación de acuerdo a los criterios y 
baremos establecidos por la convocatoria. 

4. Seleccionado el candidato, se procederá a firmar contrato de trabajo en base los términos 
previstos en estas bases y al proyecto presentado por el mismo. 

5. La resolución definitiva será inapelable. 

6. La presente convocatoria se resolverá en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la fecha 
límite de presentación de solicitudes. 
 
COMPROMISOS DEL CANDIDATO SELECCIONADO 
 
Para el adecuado seguimiento del proyecto, el investigador seleccionado se comprometerá a 
entregar a la Comisión de Evaluación unas memorias de actividades justificativas del desarrollo 
del proyecto de investigación para el que ha sido contratado. Las entregas se realizarán: 

Una memoria parcial relativa al desarrollo del proyecto durante los 9 primeros meses desde el 
inicio del contrato, a entregar dentro del décimo mes. 

Una memoria final de todo el proyecto de investigación, a entregar dentro del mes siguiente a 
la finalización del contrato de trabajo.  

Si, por cualquier motivo, se produjera la baja laboral del investigador antes de la conclusión de 
los 18 meses de contrato previstos, el investigador deberá entregar dichas memorias en 
relación al tiempo efectivamente trabajado. 

La memoria parcial contendrá un resumen del objetivo del proyecto y de los avances 
obtenidos hasta la fecha.  

La memoria final contendrá un resumen de los objetivos y resultados del proyecto y también 
de las publicaciones que sean consecuencia del proyecto desarrollado. La memoria final será 
remitida por el IBSAL a ROCHE FARMA, SA. como justificación del cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el disfrute de la ayuda económica “Stop fuga de cerebros”. Asimismo, 
el investigador se comprometerá a enviar cualquier otro informe justificativo que ROCHE 
FARMA, SA. pueda solicitar sobre el desarrollo del proyecto. 

En caso de que el investigador contratado no entregue las memorias en los términos previstos 
por esta cláusula podrá dar lugar a sanción disciplinaria, pudiendo ser causa de despido, y a la 
reclamación por daños y perjuicios producidos que corresponda. 
 
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 
 
La ayuda económica concedida por ROCHE FARMA, SA. será destinada por el IBSAL a la 
celebración de un contrato laboral temporal a tiempo completo para un proyecto de 
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investigación, por lo que es incompatible con otras ayudas económicas de similar naturaleza, 
financiadas con fondos públicos o privados y, con carácter general, con la percepción de 
cualquier cuantía que tenga carácter salarial, siempre que ello afecte a la finalidad 
investigadora de la ayuda. El investigador deberá comunicar la obtención o la solicitud de otras 
subvenciones o ayudas que haya obtenido o solicitado para el proyecto objeto de esta ayuda, 
tanto al presentar la solicitud como en cualquier momento posterior. 
 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la contratación del investigador y, 
en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas, deberá ser 
comunicada en el plazo de diez días naturales al IBSAL, pudiendo ser causa de extinción del 
contrato laboral y a la exigencia de responsabilidades civiles si de ello derivaran perjuicios para 
el IBSAL.  
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INVESTIGADOR 
 
El investigador que resulte seleccionado gozará de los derechos y obligaciones previstos en el 
artículo 14 y 15, respectivamente, de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación. 
 
 
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
La suspensión del contrato en virtud de las causas previstas en los artículos 45 y 46 del 
Estatuto de los Trabajadores no comportará la ampliación de la duración del contrato de 
trabajo, salvo las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, 
maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad durante el 
periodo de duración del contrato que interrumpirán su cómputo, de conformidad con lo 
establecido en el art.22.1.c de la Ley 14/2011, de 1 de junio, volviendo a reanudarse una vez 
cese el motivo que justificó dicha suspensión. 
 
RENUNCIAS Y BAJAS  
 
En caso de renuncia al contrato laboral, el investigador deberá comunicarlo al IBSAL con una 
antelación mínima de quince días naturales.  
 
TITULARIDAD DE LOS ESTUDIOS 
 
1. Las publicaciones y actuaciones que se deriven del desarrollo del proyecto deberán indicar 
el origen de la financiación. La utilización y difusión de otros resultados de la investigación 
diferentes a las publicaciones científicas se hará de común acuerdo entre el IBSAL y ROCHE 
FARMA, SA., no a elección del investigador. 

2. En el caso de producirse resultados de investigación susceptibles de generar derechos de 
propiedad industrial y/o intelectual, su titularidad, gestión y explotación pertenecerá a ROCHE 
e IBSAL en la proporción acordada por ellos. 
 
PUBLICIDAD 
 
En todos los resultados científicos en los que aparezca el investigador seleccionado 
relacionados con el proyecto de investigación financiado por ROCHE FARMA, SA. se realizará 
mención expresa a su patrocinio por parte de esta empresa. 
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En los trabajos que el IBSAL publique como consecuencia de la actividad desarrollada por el 
investigador seleccionado durante el período de duración del contrato laboral se hará constar 
expresamente a ROCHE FARMA, SA. como colaborador en el desarrollo de dichas actividades. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
El investigador contratado y todo el personal que tenga relación directa o indirecta con el 
proyecto de investigación a desarrollar guardarán el secreto debido sobre la información, 
documentos y asuntos que sean confidenciales y propiedad del centro de trabajo y a los que 
tengan acceso o conocimiento durante la ejecución de las actividades objeto del mismo, 
estando obligados a no hacer público o enajenar cuantos datos confidenciales conozcan como 
consecuencia o con ocasión de su ejecución, estando sujetos al deber de secreto, obligaciones 
que subsistirán aun después de finalizar el contrato del investigador. 

El tratamiento de la información de carácter personal que se realice por las partes 
intervinientes como consecuencia del desarrollo de la presente convocatoria, así como el 
posterior contrato de trabajo, deberá efectuarse de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y el Reglamento europeo 679/2016, y en aquellas otras 
normas que las desarrollen, modifiquen, sustituyan o deroguen. 
 
INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES 
 
El incumplimiento total o parcial por parte del investigador de los requisitos y obligaciones 
establecidas en la presente convocatoria, dará lugar a la apertura de un expediente de 
incumplimiento, cuya resolución, previa audiencia del investigador, podrá dar lugar a la 
extinción de la relación laboral y a la reclamación por los daños y perjuicios producidos que 
corresponda. 

 


