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Incremento de Capítulo 7 en los PGE 2021 

Presupuestos Generales del Estado 2021

106.973.274 € millones adicionales con respecto al presupuesto
de 2020 (PGE prorrogado) Incremento de 81%
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Nuevas actuaciones

C17.I06D.ISCIII. Acción 1. Lanzamiento y Adjudicación de 
Convocatorias de la Acción Estratégica de la Salud, reforzadas 
con el incremento de los fondos que destinan al SNS

1. Incremento de los contratos y de las retribuciones de los 
investigadores en los programas de recursos humanos 

2. Aumento de la financiación media por proyecto de investigación
3. Consolidación de la convocatoria de investigación clínica 

independiente
4. Creación de una nueva área enfocada en enfermedades infecciosas 

dentro del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
5. Rediseño de las redes de investigación cooperativa orientándolas a 

resultados en salud. 



Incremento de las ayudas de RRHH: Formación, Incorporación y Movilidad



* De 2013 a 2020 se incluye la financiación exclusiva del Subprograma estatal de generación de conocimiento de la AES
* En 2020 se incluye Fondo COVID 19 e ICI.
* En 2021 (pendiente de resolución) se incluye a su vez ICI, RICORS y CIBER.

Incremento de las ayudas del Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento



Nuevas actuaciones

C17.I06D.ISCIII. Lanzamiento y Adjudicación de Convocatorias de 
Infraestructuras Científicas

• Presupuesto 2021: 15 millones de euros
• Oportunidad para renovación tecnología
• Oportunidad para instalación de infraestructuras singulares
• Oportunidad para la vertebración del sistema



Nuevas actuaciones
C17.I06E.ISCIII. Lanzamiento y adjudicación de la Convocatoria de 
Medicina Personalizada de Precisión 

• Fomentar el despliegue progresivo de la Medicina de Personalizada 
de Precisión mediante la financiación de proyectos de I+D+I que 
hagan posible el desarrollo e implementación en el SNS 

• Los proyectos deben orientarse a la validación previa a su 
implantación en el ámbito asistencial: vida real.

• Estos elementos proceden del análisis de datos genómicos, 
proteómicos u otras tecnologías de identificación molecular en seres 
humanos, combinados con información clínica, conductual o medio-
ambiental con perspectiva individual o poblacional, e incorporando la 
utilización de tecnologías avanzadas de computación. 

• Presupuesto 2021: 29,5 Millones de euros



Fondo Europeo de Desarrollo Regional "Una 
manera de hacer Europa"

IMPaCT

Enfermedades raras
Oncología de precisión.
Farmacogenética.
Enfermedades infecciosas
Enfermedades crónicas

Nueva 
convocatoria



Nuevas actuaciones
C17.I06E.ISCIII. Acción 12. Lanzamiento y adjudicación de 
convocatoria para mejorar el posicionamiento de España en la 
UE en el ámbito de Medicina Personalizada

Programas Conjuntos Internacionales /ERANETS 13
Convocatorias Asociadas 13
Convocatorias en colaboración con AEI y/o CDTI 7
Financiación prevista 6.700.000
Financiación de MRR Medicina Personalizada Incluida 4.500.000

INDICADORES PPCIN 2021

Novedades 2021

- Posibilidad de otorgar concesión Directa (RD)
- Doble ventana más adaptado a plazos de los 

programas
- Incremento de la financiación en 2021 hasta el 

financiable en 2020
- Uso del MRR en lo relativo a PPCIN en relación  

con Medicina Personalizada
- 7 Convocatorias compartidas con AEI y/o CDTI

Programas Conjuntos Internacionales /ERANETS 9
Convocatorias Asociadas 10
Convocatorias en colaboración con AEI y/o CDTI 5
Financiación Máxima Elegible 6.700.000
Financiación Concedida 4.598.134
Grupos Financiados 31
Financiación media por grupo 148.327
Nº de Coordinadores Europeos 7
Tasa de éxito en 2ª Fase 30%

INDICADORES PPCIN 2020



Previsión para 2022
• Se mantiene el refuerzo de las convocatorias de proyectos y RRHH 
• Se aumenta de forma muy significativa la partida para infraestructuras 

y personal de apoyo. 
• Se despliegan acciones adicionales para la implementación de la 

Medicina de Personalizada de Precisión en el SNS en colaboración con 
otras entidades (CDTI y otros). 

• Se crea un sello de excelencia ISCIII-Health para financiar propuestas en 
el Área de Ciencias de la Vida

• Se incrementa la financiación para grupos españoles que participen en 
convocatorias trasnacionales para el posicionamiento de España en las 
asociaciones e infraestructuras europeas en salud. 

• Comienza plan de cohesión de la I+D sanitaria en colaboración con 
CCAA 



MUCHAS 
GRACIAS




