RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA EL 1 DE FEBRERO DE 2017 ENTRE RAFAEL GARCIA,
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, JULIO MERINO, JEFE DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, Y
MAY VILLAR, CARLOS VILCHES, DANIEL LOPEZ Y ESTELA PAZ POR LA JUNTA DE SICAM.
A lo largo de la conversación se comunica:
1. la conveniencia de que los contratos y proyectos ofrecidos en convocatorias sean de más
tiempo de duración.
2. que los proyectos ofertados permitan un uso flexible de los fondos por el investigador
principal
3. la necesidad de transparencia sobre el diseño de los programas y la evaluación
4. que Inmunología sea línea prioritaria y reciba un apoyo sostenido
5. La necesidad de que las fundaciones de hospitales cuenten con fondos estructurales. En
conexión con ello, que las convocatorias no exijan la cofinanciación de los RRHH por los grupos
de investigación (pago cuotas SS..)
6. que para el crecimiento y retención del talento joven es necesario financiar adecuadamente
para mantener activos los grupos de investigadores más senior.
7. las diferencias entre la financiación, y como consecuencia, de resultados en investigación,
entre distintas CCAA y Madrid en los últimos años.
8. La necesidad de financiar la investigación “básica” como sustrato de desarrollos futuros.
La entrevista dura 1.5 horas y a lo largo de la misma habla siempre Rafael García. En resumen,
nos informa de lo siguiente:
No ha habido PRICIT en los 7 últimos años. Se acaba de crear uno que ya está aprobado por
Consejo de Gobierno. El Consejo de Ciencia y Tecnología está formado por los vicerrectores y 12
miembros nombrados por la Asamblea de Madrid a petición de los distintos partidos, más un
Catedrático de la Carlos III. Para su gestación se reunió a 130 personas organizadas en 4 mesas
de trabajo (Ciencia, Transferencia, Empresa y Sociedad), que incluían profesores, asociaciones
de pacientes, empresarios…
Ahora PRICIT se encuentra en la Asamblea de Madrid para ser ratificado antes de su publicación.
La comparecencia está prevista el 15 de febrero (ignoramos si ha tenido lugar).
El subdirector explicó que el PRICIT contempla reforzar el capital humano, atraer talento,
impulsar proyectos, sobre todo los emergentes y/o disruptivos, y el fortalecimiento institucional
financiando equipos, redes de laboratorios, infraestructuras etc. Otro objetivo “macro” del
PRICIT es facilitar la transferencia a la empresa y promover el diálogo Ciencia-Sociedad.
Para el refuerzo del capital humano se ofrecerán becas tipo FPI, RyC, JdelaC, cátedras de
excelencia, doctorados industriales etc.
Las convocatorias van a salir pidiendo cofinanciación por la institución.
Dentro de PRICIT hay una convocatoria para Biomedicina, que es la primera que quieren
publicar, entorno a verano. La idea es dotar mejor (más dinero) a los proyectos (800.000-1
millón), con solicitantes formando estructuras tipo redes o consorcios.

El subdirector nos indicó la necesidad de contactar a beneficio de que otras Consejerías
participaran en programas de investigación en salud. Nos dio el nombre de la persona en
Sanidad como interloculor para este propósito.
Este año va a salir otra convocatoria similar de Fondo Garantía Juvenil. Las condiciones de estas
convocatorias y exigencia de gastar el dinero en un plazo concreto vienen impuestas desde
Europa.
Respecto a la evaluación de los proyectos: se hace por ANEP más un coordinador de la
evaluación por cada área científica que siempre es de fuera de Madrid.
Por último, quieren hacer un mapa de los grupos de investigación fuertes de la Comunidad y
pensar en programas específicos para su financiación.
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