OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DE
PROYECTOS DE I+D EN SALUD:
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
Madrid, 8 de marzo de 2018

Oportunidades de financiación internacional de proyectos
de I+D en Salud: National Institutes of Health.

PROGRAMA
Oportunidades de financiación internacional de proyectos de I+D en
Salud: National Institutes of Health.
OBJETIVO GENERAL
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH en su acrónimo anglosajón) -agencia federal de Estados
Unidos para el apoyo a la investigación médica- constituyen la principal fuente de financiación en
este ámbito a nivel mundial, con una inversión anual de más de 32.000 millones de dólares para la
mejora de la calidad de vida y la lucha contra las enfermedades y las discapacidades. Sus 27 institutos
y centros cuentan con una agenda de investigación específica para hacer frente a los grandes retos
en el campo de la salud, desde un enfoque interdisciplinar y colaborativo.
Se calcula que un 80% de su financiación es destinada a sufragar proyectos de investigación,
incluyendo subvenciones a organizaciones de fuera de Estados Unidos. Hasta la fecha, más de 2.500
universidades, hospitales y otros organismos de investigación sanitaria de todo el mundo se han
beneficiado de estas ayudas.
El presente curso –primero de INNOPRAC en formato de una jornada de 7 horas- tiene como objetivo
orientar y apoyar a profesionales de la gestión de la I+D y a investigadores para aprovechar las
oportunidades que ofrece este marco de financiación. Entre los contenidos previstos, se abordará el
marco general de estas ayudas, los requisitos de participación de las entidades extranjeras, las claves
para la elaboración de propuestas de calidad, y las implicaciones de gestión y justificación para las
organizaciones beneficiarias, todo ello encaminado a definir estrategias exitosas para la financiación
de proyectos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de:


Conocer la estructura, el funcionamiento y las normas de participación de los NIH para
organizaciones e investigadores extranjeros.



Identificar las diferentes convocatorias y tipos de participación, seleccionando las que se
ajusten a los intereses del potencial beneficiario.



Manejar los diferentes aspectos relacionados con la formalización y presentación de una
propuesta de subvención para un proyecto de investigación.
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Diseñar estrategias de participación ganadoras, alineando las propuestas con los criterios de
evaluación de los NIH, y abordando debidamente los elementos determinantes para su
aprobación final.



Abordar los elementos críticos relacionados con gestión de los proyectos aprobados por los
NIH y su correcta justificación.

ALUMNADO OBJETIVO
El curso está dirigido a gestores de I+D, personal investigador y emprendedores del sector salud,
procedentes de hospitales, universidades, otros organismos públicos y privados de investigación y
empresas.
El nivel del curso es de iniciación recpecto al grado de conocimiento del alumno del marco de ayudas
de los NIH. No obstante, para un adecuado aprovechamiento del mismo, se recomienda una
experiencia mínima de 2 años en gestión de subvenciones para proyectos de I+D sanitaria.
Número de alumnos: 28.

METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN
Combina el razonamiento deductivo para las partes teóricas (clases magistrales) junto con el
inductivo para las prácticas, que estarán basadas en la resolución de casos adaptados de la realidad.
Los casos serán resueltos de forma individual y colectiva con ayuda del profesorado.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la parte presencial del curso, el alumno
responderá y entregará un TEST DE APROVECHAMIENTO, que será la base de su evaluación
(opcional). Dicho test se centrará en los principales conceptos abordados durante el curso. Además,
se valorará la implicación del alumno en las dinámicas del trabajo grupal.

DURACIÓN
El curso tendrá una duración total de 7 horas.

CERTIFICACIÓN
A la finalización del curso, se entregará un CERTIFICADO DE ASISTENCIA a los alumnos que hayan
cubierto el 90% de las horas presenciales programadas.
A los alumnos que hayan superado el test de aprovechamiento se les emitirá un CERTIFICADO DE
APROVECHAMIENTO, en el que se indicará la calificación obtenida en el mismo.
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MATERIALES
Se entregará al alumno un pen-drive con la siguiente documentación:
- Presentaciones de cada módulo.
- Manual del alumno, que recoge los contenidos abordados en cada uno de los módulos
programados en el curso para su consulta y revisión, así como referencias para la ampliación
de su estudio.
- Casos prácticos.
Las presentaciones se remitirán además al alumno en formato pdf con antelación a la celebración del
curso, siempre que resulte factible atendiendo a criterios metodológicos relacionados con la
impartición de los contenidos.
Otro material: carpeta, programa, ficha del curso, papel y bolígrafo.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
Módulo 1.- Marco legal y actuaciones financiables.
1.1. Los National Institutes of Health (NIH): misión, objetivos y prioridades.
1.2. Tipos y papel de los institutos y centros NIH.
1.3. Presupuesto y tasas de éxito.
1.4. Tipos de convocatorias NIH y características.
Duración: 1 hora
Formadora: Ana María Blanco (IIS del Hospital La Fe de Valencia )
Módulo 2.- Claves para la preparación de propuestas.
2.1. Registros previos de las entidades solicitantes.
2.2. Guía para la preparación de la documentación para la aplicación NIH.
2.3. Solicitud y envío de aplicaciones NIH.
2.4. Caso práctico: los asistentes rellenarán in situ, las secciones del nuevo formato de “Grant
Application Package-Form E” y se realizará un simulacro de envío de propuestas a través de los
sistemas ASSIST y Workspace.
Duración: 3 horas
Formadora: Ana María Blanco (IIS del Hospital La Fe de Valencia )
Módulo 3.- Requerimientos de gestión y justificación.
3.1. Compliance.
3.2. Notice of Award (NoA): proceso y contenido.
3.3. Costes elegibles.
3.4. Requerimientos de justificación durante la vida del proyecto: Research Performance Progress
Report (RPPR), Federal Financial Report (FFR), Invention Reporting etc.
Duración: 1,5 horas
Formador: Juan Manuel Abolafia (Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica)
Módulo 4.- Estrategia para la obtención de la financiación.
4.1. Descripción del proceso de evaluación.
4.2. Definición de la estrategia: cuestiones recurrentes por parte de los centros españoles,
características definitorias de la financiación de los National Institutes of Health etc.
4.3. La visión global del proceso de financiación.
Duración: 1,5 horas
Formador: Juan Manuel Abolafia (Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica)
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PROGRAMACIÓN
HORA

9:45

JUEVES 8 DE MARZO
Bienvenida y Presentación

10:00

Módulo 1: Marco legal y
actuaciones financiables
11:00

Módulo 2: Claves para la
preparación de propuestas
12:00

Pausa café

12:15

Módulo 2: Claves para la
preparación de propuestas

14:15

Almuerzo
15:00

Módulo 3: Requerimientos de
gestión y justificación
16:30

Módulo 4: Estrategia para la
obtención de financiación.
18:00
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PROFESORADO
Ana María Blanco
Responsable de la Oficina Internacional del Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital La Fe de Valencia.
Licenciada en Farmacia (1999), realiza posteriormente una serie de
especializaciones dirigidas a la salud, biomedicina y farmacia, desde la
obtención del título DEA en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia (año 2002), hasta la realización y lectura de su Tesis Doctoral en
Farmacia en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) y en la
Universidad de Valencia (año 2007). Fue Responsable del Departamento de
Investigación, Responsable del Área de Farmacogenética y Responsable del
Laboratorio General de la empresa Sistemas Genómicos SL (años 20082012). En junio de 2012 fundó la empresa Genera Biotech SL, dedicada a la
promoción de proyectos internacionales. Actualmente es Responsable de la
Oficina Internacional del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La
Fe de Valencia (IIS La Fe) desde octubre de 2014.
Como formación especializada complementaria posee el Executive Máster
en Innovación de la Escuela de Organización Industria (EOI, Madrid) y el
Máster Project Management Professional (ESDEN Business School, Madrid).
Posee la certificación PMP® desde febrero de 2016. Es autora de 14
publicaciones científicas en revistas especializadas de alto impacto, ha
participado en más de 30 congresos nacionales e internacionales
relacionados con la investigación e innovación, y ha participado como
Investigador Principal y Project Manager en varios proyectos nacionales e
internacionales.
Juan Abolafia
Coordinador de la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales en la
Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica en Barcelona (FCRB).
Licenciado en Psicología por la Universidad de Jaén y Master en
Neurociencia Cognitiva en la Radboud University Nijmegen/Donders
Institute for Brain, Cognition and Behaviour (Holanda). Obtuvo
posteriormente su tesis doctoral en el ámbito de la neurofisiología en el
Instituto de Neurociencias de Alicante-Universidad Miguel HernándezCSIC/Institut d´investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
Esta trayectoria investigadora se diseminó en seis artículos científicos de
revistas internacionales (algunas de ellas Cerebral Cortex o Nature
Communications) y en siete congresos internacionales.
A estos siete años de experiencia investigadora se suman cuatrocientas
horas de docencia en neurofisiología en la Universidad Miguel Hernández,
la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de Barcelona.
Después de la obtención del Mater en Liderazgo y Gestión de la Ciencia y
la Innovación, IDEC-Universidad Pompeu Fabra, trabaja durante los últimos
seis años en la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales en la
Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica en Barcelona (FCRB) donde
actualmente coordina dicha oficina dando soporte a los investigadores de
FCRB, IDIBAPS y Hospital Clínic de Barcelona en la obtención de
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financiación internacional.

COORDINADOR
Constantino Martínez
Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de la I+D+i en el ámbito
académico -Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Navarra-. Desde
2004 a 2013 dirige la secretaría técnica de RedOTRI. Durante dos años ejerce de
colaborador científico-técnico del Ministerio de Ciencia e Innovación en el diseño
y gestión de programas de ayudas a OTRI. Actualmente es socio de GoodPoint
Consultores (www.goodpoint.es).
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
Espacio DRO
C/ Guzmán el Bueno 127- Madrid
Metros más cercanos:
- Islas Filipinas (línea 7)
- Guzmán el Bueno (líneas 6 y 7)

Inscripciones
www.redtransfer.org
Tfno. 963 941 932
soporte@redtransfer.org

Información
Tfno: 915 624 633
ponsformacion@pons.es
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través del formulario web disponible en la página web de
RedTransfer (www.redtransfer.org).
El precio de la inscripción:
Inscripción temprana Inscripción no temprana
TARIFAS
Inscripción completa
310,00 €
330,00 €
Inscripción a miembros de RedTransfer
245,00 €
265,00 €
Inscripción a miembros del Consejo Académico y Red OTRI*
270,00 €
290,00 €
*Fundaciones del Consejo de Fundaciones por la Ciencia, ITEMAS, FEDIT, APTE, REGIC y Red OTRI.

Inscripción temprana hasta 23 de Febrero, Inscripción no temprana hasta 2 de Marzo.




El precio incluye materiales, cafés y almuerzo.
En el caso de los no asociados a Redtransfer, con la inscripción de dos cursos se ofrecerá, el alta
como miembro de RedTransfer gratuita durante 2018.
El pago de la inscripción se realizará a través de la tienda on-line de RedTransfer o mediante
transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222 1002 9252, abierta en el Banco de Santander a
nombre de la Asociación de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la
Investigación, RedTransfer. El justificante de la transferencia deberá enviarse a la dirección
soporte@redtransfer.org.

 Se podrán cancelar inscripciones hasta el 5 de marzo, con devolución del 60% del precio de la
inscripción (excepto gastos bancarios). RedTransfer y Pons Escuela de Negocios se reservan el
derecho de cancelación del curso si no se alcanzara un número mínimo de inscripciones.

pág 10 de 10

