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Disposiciones específicas del subprograma RETICS (Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud) 

 

Ámbito: Nacional 
Tipo: Público 
Área: Proyectos de I+D+i 
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad / Instituto de Salud Carlos III 
 
Características: El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de ayudas para la creación o la consolidación de 
Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) en ámbitos de actuación específicos. El objetivo princi-
pal es la promoción de la investigación traslacional a través de la generación de conocimiento biomédico y su transfe-
rencia a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más relevantes para la población española.  
 
Requisitos: Cada RETICS deberá estar integrada por al menos un programa científico de investigación y un programa de 
formación y coordinación.  
Programa científico: planificación de la investigación a realizar por los equipos de investigación participantes, que inclu-
ye los objetivos, la estimación de resultados, su plan de gestión, la descripción de las infraestructuras y equipamiento 
en común, y todos aquellos conceptos que sean necesarios u oportunos para su completa descripción. 
Programa de formación y coordinación 

PR EM I OS  

V O L U M E N  I I ,  N ª  7  -  F E C H A :  0 8 /  0 5  /  2 0 1 2  

I N FOR MAC IÓ N D E C O NGR ES OS  Deben existir las siguientes figuras: 
 Grupo de investigación  
 Coordinador de programa  
 Coordinador de la RETICS  
 

Las propuestas presentadas deberán referirse a alguna de 
las RETICS que se indican a continuación: 
1. Actividades preventivas y promoción de la salud en 
Atención Primaria. 
2. Cáncer. 
3. Enfermedades cardiovasculares. 
4. Enfermedades infecciosas. 
5. Enfermedades oculares. 
6. Enfermedades renales. 
7. Enfermedades tropicales 
8. Enfermedades vasculares cerebrales (Ictus). 
9. Esclerosis múltiple. 
10. Fragilidad y envejecimiento. 
11. Inflamación y enfermedades reumáticas. 
12. Reacciones adversas a alergenos y fármacos. 
13. Salud materno-infantil y del desarrollo 
14. Servicios de Salud orientados a enfermedades crónicas. 
15. SIDA. 
16. Terapia Celular. 
17. Trastornos adictivos. 

 
 

Plazo de presentación: del 7 de Mayo al 14 de Junio 
Más información. Más detalles 

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí. 
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: fifsemg@semg.es o llame al número 91-364-41-20 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml
http://www.semg.net/santander2012/
mailto:fifsemg@semg.es
mailto:fifsemg@semg.es

