
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE 
MEDICINA DE PRECISIÓN ASOCIADA A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (IMPACT) DE 

LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2017-2020.  

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto 

El objeto es la financiación de tres Programas vinculados a la Infraestructura de 
Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT). Estos 
Programas, de forma individual o en su conjunto dentro de IMPaCT, prestarán 
servicio al sistema de I+D+I con orientación a la Medicina de Precisión, para 
potenciar la generación y transferencia de conocimiento de la más alta calidad en el 
SNS, asegurando la excelencia científico-técnica, la equidad y la eficiencia en la 
utilización de los recursos disponibles. 

Beneficiarios 

1. Las siguientes personas jurídicas, siempre que realicen o gestionen actividades 
de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud: 

a) Los institutos de investigación sanitaria acreditados por orden ministerial. 

b) Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico 
asistencial o sin ella: Hospitales, centros de atención primaria, otros centros 
asistenciales distintos de los anteriores y unidades de la Administración 
sanitaria. 

c) Las entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro 
vinculadas o concertadas al SNS. 

d) Los OPI definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 

e) Las universidades públicas, los institutos universitarios y las universidades 
privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D, de acuerdo con lo 
previsto en la vigente Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

f) Otros centros públicos de I+D, diferentes de los OPI, vinculados o 
dependientes de la Administración General del Estado o del resto de las 
Administraciones públicas y sus organismos, cualquiera que sea su forma 
jurídica. 

g) Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o 
gestionen actividades de I+D, generen conocimiento científico o tecnológico 
o faciliten su aplicación y transferencia. puedan llevar a cabo proyectos en 
cooperación.  

2. En aquellos casos en que el centro de realización sea diferente al centro 
solicitante, deberá acreditarse la vinculación de carácter jurídico no contractual, 
que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o en 
documento análogo de fundación o constitución. 

3. Aquellos centros que soliciten su alta en la aplicación informática de solicitudes 
deberán aportar los estatutos registrados y el documento que acredite el poder 
del representante para firmar la solicitud. De igual modo, deberán proceder 
aquellas entidades que hayan modificado sus estatutos o deban acreditar a un 
nuevo representante. 

4. Las entidades beneficiarias deberán reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no estar incursos en 
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ninguna de las circunstancias señaladas en los apartados 2 y 3 de dicho artículo. 
Asimismo, deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la 
citada Ley. 

5. Podrán ser entidades colaboradoras de esta actuación todas las entidades e 
instituciones enumeradas en el 1. siempre que realicen o gestionen actividades 
de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud. Estas entidades 
estarán identificadas expresamente en la memoria presentada por la entidad 
solicitante siendo necesaria la aceptación expresa de su participación por parte 
de la persona que ostente la representación legal de cada una de las entidades 
colaboradoras mediante el modelo normalizado correspondiente. 

Acciones 
Subvencionables 

Estructura organizativa de la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la 
Ciencia y Tecnología (IMPaCT).  

1. IMPaCT es la infraestructura orientada a la generación, desarrollo e 
implementación del conocimiento y las bases científico-técnicas que sustentarán 
el despliegue de la Medicina de Precisión dentro del sistema de I+D+I del SNS, a 
través de la coordinación de un conjunto de capacidades científico-técnicas, 
combinadas a partir de diferentes Programas en los que participarán 
profesionales de distintas instituciones. Esta infraestructura carece de 
personalidad jurídica.  

2. IMPaCT dispondrá de un plan estratégico. 

3. IMPaCT se subdivide en los tres Programas. Cada Programa dispondrá de un Plan 
de Actuación, así como Indicadores Generales de Cumplimiento que serán 
propuestos en la memoria que, al efecto, deberán ser presentadas por las 
entidades solicitantes. Estos Programas se ejecutarán mediante un modelo de 
proyecto multicéntrico con un único centro beneficiario en la forma establecida 
en el artículo 10 de esta convocatoria. 

4. Está prevista la financiación de una única entidad beneficiaria por Programa. 

5. Cada uno de los Programas deberá contar con un nodo central perteneciente a 
la entidad solicitante que será responsable de la coordinación de las entidades 
colaboradoras, de la distribución de fondos de acuerdo al Plan de Actuación y de 
su justificación ante el ISCIII. Podrán ser entidades colaboradoras todas aquellas 
instituciones que figuren como potenciales beneficiarios de la Orden de bases. 
Las entidades colaboradoras estarán debidamente identificadas e integradas 
dentro de los Planes de Actuación del Programa correspondiente. 

6. Cada Programa contará con una persona que actuará como coordinadora y 
actuará como interlocutor ante el ISCIII, sin perjuicio de las actuaciones que se 
puedan derivar del seguimiento científico-técnico anual correspondiente. Si con 
posterioridad a la resolución de financiación la persona coordinadora pierde la 
vinculación con el centro beneficiario, deberá comunicarlo a la Dirección del 
ISCIII para iniciar el proceso de nombramiento de la persona que asumirá la 
coordinación. 

7. La organización y procesos de IMPaCT se adecuarán a los principios de 
Investigación e Innovación Responsable y Open Science, siguiendo las 
recomendaciones de la Comisión Europea sobre Open Science y las que 
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establezca, en su caso, el Programa Horizonte Europa (2021-2027). 
Específicamente incorporarán los principios de gobernanza responsable, ética, 
igualdad de género, educación científica, acceso abierto y participación 
ciudadana. 

8. Los procesos de esta infraestructura deberán respetar los principios 
fundamentales establecidos en la redacción actual de la Declaración de Helsinki, 
promulgada por la Asociación Médica Mundial, en el Convenio del Consejo de 
Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos, así 
como cumplir los requisitos establecidos en la legislación española en el ámbito 
de la investigación biomédica, la protección de datos de carácter personal y la 
bioética.  

 

 

Gastos Subvencionables 

 

 

1. Las subvenciones concedidas a las entidades beneficiarias se destinarán a cubrir 
los siguientes gastos, siempre que estén directamente relacionados con el 
desarrollo y ejecución de las actividades del Programa. 

a. Gastos directos. 

i. Gastos de contratación de personal: doctores, titulados superiores, 
titulados medios y personal técnico de apoyo y de gestión, ocasionados 
por la participación en el proyecto del Programa, ajeno al vinculado 
funcionarial, estatutaria o laboralmente a los centros beneficiarios o de 
realización de dicho proyecto. Los importes máximos aceptables de gastos 
de personal se especificarán en las Instrucciones que se dicten al efecto 
anualmente, disponibles en http://aes.isciii.es. 

ii. Gastos de ejecución, que incluyen: el material inventariable indispensable 
para garantizar la ejecución del Plan de Actuación siempre que suponga la 
renovación de una infraestructura obsoleta o la ampliación de la 
capacidad de ejecución del mismo, siempre que se encuentre 
adecuadamente reflejado en la propuesta; las compras de material 
fungible y demás gastos complementarios, como colaboraciones externas, 
asistencia técnica, gastos externos de consultoría y servicios relacionados 
con las propuestas, debidamente justificados, y necesarios para el buen 
fin de las mismas. 

iii. Los viajes necesarios para la realización de las actividades propias del 
Programa. Podrá imputarse la inscripción en congresos y jornadas 
únicamente vinculados con la ejecución del Plan de Actuación y que se 
referirán exclusivamente al personal que forma parte de los grupos y al 
personal contratado señalado en el apartado i. 

b. Gastos indirectos. 

Los gastos indirectos de las entidades beneficiarias alcanzarán un importe de 
hasta un 21% adicional a los gastos (costes) directos concedidos. 

El material inventariable adquirido con cargo a las ayudas concedidas será 
propiedad de cada uno de los centros a los que pertenezcan los grupos 
participantes. En todo caso estará debidamente identificada la fuente de 

http://aes.isciii.es/
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financiación. 

2. Cuando el importe de los gastos exceda de las cuantías fijadas en el artículo 31.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberá 
observar las formalidades y obligaciones en torno al modo de adquisición de 
bienes, establecidas en el citado artículo. 

3. La estructura de las necesidades (partidas) presentada en la solicitud es 
vinculante. Si en el transcurso del desarrollo del proyecto, se considera necesario 
introducir cambios entre las mismas, éstos deberán solicitarse con carácter previo 
por el representante legal de la entidad beneficiaria, ante la SGEFI que, una vez 
escuchada a la Comisión de Dirección y Seguimiento de IMPaCT, resolverá 
expresamente lo que proceda, con el asesoramiento que en su caso considere 
necesario. Dicha solicitud deberá acompañarse de justificación motivada de la 
persona coordinadora del Programa. 

Financiación y cuantía 
de la subvención 

1. La cuantía total máxima de esta convocatoria es de 25.800.000 euros, con una 
distribución entre los créditos que se mencionan en el apartado siguiente. Tiene 
carácter estimado y, por tanto, la concesión de las subvenciones queda 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la 
resolución de concesión. La financiación de las ayudas a las que se refiere esta 
resolución se imputará a los conceptos presupuestarios 708, 718, 728, 738, 748, 
758, 768 y 788, del presupuesto de gastos del ISCIII para el año 2020. 

2. La distribución de la cuantía total máxima entre los créditos que financian esta 
convocatoria tiene carácter estimativo y es la siguiente, expresados los importes en 
euros: 

Concepto 2020 TOTAL 

748 15.000.000 15.000.000 

758 10.800.000 10.800.000 

Total 25.800.000 25.800.000 

 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, es 
decir, el 22 de octubre de 2020 a las 15:00 horas, hora peninsular. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-B-2020-31337.pdf

