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Abierta la convocatoria de Ayudas de Acción
Estratégica en Salud (AES) 2019.
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El Instituto de Salud Carlos III es el organismo gestor de las actividades de la Acción
Estratégica en Salud (AES) englobada en el Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación 2017-2020.
La AES se ejecuta a través de una única convocatoria competitiva anual y desarrolla los
programas de actuación anuales de los diferentes Programas Estatales.
Tiene como objetivos principales fomentar la salud y el bienestar de la ciudadanía, así
como desarrollar los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, rehabilitadores y
paliativos de la enfermedad, reforzando e incrementando para ello la competitividad
internacional de la I+D+i del Sistema Nacional de Salud y de las empresas relacionadas
con el sector.
Para dar cumplimiento a los objetivos mencionados, la Acción Estratégica en Salud 2019
propone un conjunto de actuaciones que se encuadran en los Subprogramas Estatales
de Formación, Incorporación y Movilidad del Programa Estatal de Promoción del Talento
y su Empleabilidad y en los Subprogramas Estatales de Fortalecimiento Institucional y de
Generación de Conocimiento, del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y
Fortalecimiento del Sistema Español de I+D+I. Cada uno de los Subprogramas se articula
a través de una o varias actuaciones.
Las actuaciones objeto de esta ayuda, que se desarrollan en sus correspondientes
Programas de Actuación anuales, incluirán para la anualidad 2019:
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
Subprograma Estatal de Formación:





Contratos predoctorales de formación en investigación en salud (PFIS)
Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud
Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN)
Contratos Río Hortega

Subprograma Estatal de Incorporación:








Contratos de Gestión en Investigación en salud en los IIS acreditados
Contratos Miguel Servet Tipo-I
Contratos Miguel Servet Tipo-II
Contratos Sara Borrell
Contratos Juan Rodés
Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el Sistema
Nacional de Salud
Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la investigación en los IIS
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Subprograma Estatal de Movilidad:



Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE)
Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES)

Programa Estatal de Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia
Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional:


Incorporación de nuevos grupos al consorcio CIBER

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento:




Proyectos de investigación en salud
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud
Acciones complementarias de programación conjunta internacional

Más

www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fdinformación
en:
financiacion/convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud.shtml

Resolución de 28 de diciembre de 2018 de la Directora del Instituto de Salud Carlos III O.A.,

M.P., por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2019 mediante
tramitación anticipada de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud
2017-2020, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20172020.
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Datos

Seguimos analizando las estaadísticas de uso de la web de la Fundación, para ver el perfil
de nuestros visitantes, con el objetivo principal de mejorarla y darle mayor visibilidad.
Podemos decir que durante el 2018, nuestra página ha sido principalmente consultada
desde nuestro país, aunque cabe señalar que hemos tenido también visitas desde Estados
Unidos (6,83%), desde Francia (5,6%), y desde distintos países de Latinamérica.

En cuanto al comportamiento dentro de la propia web, debemos tener en cuenta que por
lo que respecta a la frecuencia y asiduidad, predominan las sesiones de una sola visita, lo
que deberemos analizar para fidelizar a nuestros visitantes.

Esta necesidad de mejora también la ratifica el hecho de que un amplio número de
sesiones tienen una duración media de entre 1-10 segundos, aunque temenos Usuarios que
han navegado por nuestra web a lo largo del año durante más de 1801 segundos.

En próximos boletines analizaremos datos de comportamiento y tecnologías, lo que nos
ayudará a revisar la mejora del diseño de la página.

PÁGINA 4

BOLETÍN

Novedades bibliográficas

Pharmaceutical Innovation and Access to Medicines. OECD Health Policy Studies, OECD
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264307391-en.
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pharmaceutical-innovation-andaccess-to-medicines_9789264307391-en#page1

Assessment of Risk Factors and Biomarkers Associated With Risk of Cardiovascular Disease
Among Women Consuming a Mediterranean Diet. Ahmad S, Moorthy MV, Demler OV, et al.
JAMA Netw Open. 2018;1(8):e185708. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.5708
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2717565

Ultrarestrictive Opioid Prescription Protocol for Pain Management After Gynecologic and
Abdominal Surgery Mark J, Argentieri DM, Gutierrez CA, et al. JAMA Netw Open.
2018;1(8):e185452.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2717556

Association of Childhood Trauma Exposure With Adult Psychiatric Disorders and Functional
Outcomes. Copeland WE, Shanahan L, Hinesley J, et al. JAMA Netw Open. 2018;1(7):e184493.
doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.4493

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2713038

Más información y suscripción a boletines en: http://iisgetafe.es/documentos/boletines-fibhug/

