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PROGRAMA PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ACTIVOS CON 
FINANCIACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA GESTIONADOS POR LA FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA (FIIBAP), MEDIANTE LA 
INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 
 
 
 
La Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de Atención Primaria (FIIBAP) va a 
realizar contratos para la intensificación de la actividad investigadora para profesionales de la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria. 
 
Los solicitantes deberán ser investigadores principales de proyectos de investigación 
financiados por agencias públicas nacionales o internacionales, cuya entidad gestora sea la 
FIIBAP, cuyo centro de realización sea la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y que 
cumplan la condición siguiente: estar activos durante 2019 y ser proyectos concedidos en 2015, 
2016, 2017 y 2018.  
  
Solo se podrá presentar una solicitud por proyecto de investigación.  
En el caso de que el investigador principal no haya desempeñado funciones asistenciales 
durante 2019, podrá designar a un investigador colaborador de su proyecto. 
 
La intensificación consistirá en 22 días laborables con suplente para los proyectos de 2018 y 
2017 y de 15 días laborables para los proyectos de 2016 y 2015. 
 
Los investigadores solicitantes presentarán la siguiente documentación: 

• Solicitud de admisión en formato normalizado. 
 
El modelo estará a disposición de los interesados en la página web de la FIIBAP: www.fiibap.org 
 
El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 14 de diciembre de 2018, a las 
15 horas. Hay que enviar la solicitud por correo electrónico a fiibap@salud.madrid.org 
 
Se comunicará a los admitidos el 18 de diciembre tras revisión de las solicitudes por una 
Comisión de Selección integrada por el Director, una de las Gestoras de la FIIBAP y la 
Responsable de la Unidad de Apoyo a la Investigación de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria. 
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