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so-Adrninistrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho fallo en eI ~Boıetin 
Oficial del Estadolt, para general conocimİento y cumplimiento, en sus 
propios terminos; de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Ministro de Administraciones Publi

cas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, .BoletIn Ofıcial del Estado" 
de 4 de octubre), eI Secretario general Tı:knico, Tomas Gonzruez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

24196 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se convocan 
ayudas del Ministerio de Sanidad y Consumo para los pro
gramas de formaciôn y perjeccionamiento de personal y 
de intercambio y cooperaci6n internacional en 1 + D en 
salud y acciones especiales para jacilitar la difusi6n de 
La actividad cientifica en salud para 1997. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General 
de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica, proporciona un- marco comun 
de referencia para los organismos publicos con funCİones de investigaciôn 
y establece como uno de los objetivos b:isicos del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (Plan Nacional de 1+ D) el 
fomento de la salud, del bienestar social y de la calidad de vida. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone en el 
titulo VI, capitulo segundo, que debenin ser fomentadas en tado el sistema 
sanitarİo las actividades de investigaciôn como elemento fundamental para 
su progreso. Para ello,.es imprescindible establecer programas de forma
ciôn que garanticen en todo momento la adecuaciôn del personal del sis
tema a las necesidades de la sociedad en materia de salud. 

A tal efecto, el Ministerİo de Sanidad y Consumo ha venido ofertando 
desde varios de sus centros directivos, becas de formaciôn y perfeccio
namiento del personal: 

A) A traves del Fondo de Investigaciôn Sanitaria (FIS) ha venido 
convocando desde 1981, becas de ampliaciôn de estudios para facilitar 
estancias del personal del Sistema Sanitario Publico en otros centros, nacio
nales 0 de! extrarıjero. 

B) EI Instituta de Salud «Carlos III. convocô, desde 1988, acciones 
de formaciôn de personal destinadas tanto a formar personal investigador, 
como a potenciar las tareas de İnvesUgaciôn y especializaciôn que se rea
lizan en sus propios centros. 

C) La Escuela NacİonaI de Sanidad tambien convocô en 1993 becas 
de formaciôn en Salud Publica y en Gesti6n y Administraci6n Sanİtaria 

. en sus propİas dependencias. 

Et Instituto de Salud «Carlos III. agrupa las actividades docentes y 
de investigaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo. A traves del Instituto 
de Salud .Carlos IIh, cı Ministerio de Sanidad y Consumo apoya la İnves
tigaci6n sanitaria a traves de cuatro programas: Fomento de la investi
gaci6n, formadan y perfecdonamiento del personal, intercambio y co
operaciôn internacional y acciones especiales. EI objeto de esta Orden 
hace referencia a 10s tres ı1ltimos programas. 

En la elaboraciôn de esta convocatoria se ha tenido en cuenta 10 esta
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
Ias Admİnistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones PUblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, 10 dispuesto en el Reglamento aprobado 
por Real Decreto 2225/1993, que determina el procedimİento para La con
cesi6n de subvenciones publicas y, en cuanto le es de aplİcaciôn, 10 con
tenido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988. 

De acuerdo con 10 anterior, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan las ayudas de los programas de formaciôn y 
perfeccionamiento de personal, de intercambio y cooperaciôn internaCİonal 

y en acciones especiales para facilitar la difusiôn de la actividad cientifica, 
todos ellos referidos a I + D en salud, cuya concesi6n se efectuani mediante 
un regimen de concurrencia competitiva, con arreglo a 10 que dispone 
layresente Orden. 

La concesİ6n de estas ayudas estani condicionada a la existencia de 
credito en el presupuesto del Instituto de Salud «Carlos lll» para 1997. 

Las ayudas comprenden 1as siguientes modahdades: 

Primera.-Becas Instituto de Salud ~Carlos III» (anexo 1). 
Segunda.-Becas de ampliaci6n de estudios (BAE) (anexo II) .. 
Tercera.-Becas de İntercambio con paises de la Uni6n' Europea (UE) 

e Iberoamerica (BICE) (anexo lll). 
Cuarta.-Acciones especiales para facilitar La difusi6n de la actividad 

Cİentifica (anexo IV). 

Segundo.-Se consideranın prioritarias las acciones necesarias para eI 
cumplimiento de los planes de salud y para el desarrollo del Sistema Nacio
nal de Salud, asi como las expresadas en el anexo correspondiente a cada 
modalidad de beca. 

Tercero.-Podran solicitar estas ayudas quienes, ademas de poseer la 
nacionalidad espaii.ola, se hallen İnduidos en al menos uno de los puntos 
siguientes: 

1. EI personal con plaza en una instituciôn sanitaria publica 0 admi
nİstraciôn sanitaria. 

2. Los facultativos que hayan finalizado eı periodo oficial de formaciôn 
especializada, siempre que no hayan transcurrido mas de dos aİi.os desde 
la finalizaciôn de su periodo de formaciôn hasta La primera solicitud y 
los facultativos que esten, en el momento de la solicitud, en condiciones 
de finalizar dicha formaciön especializada cuando se inicie el periodo del 
disfrute de la beca. 

En el caso de que estos facultativos pretendan realizar los programas 
objeto de la beca en Espafıa, sera necesario que se vinculen a un proyecto 
de investİgaciôn con evaluaci6n y financiaci6n externas, extremo que debe 
ser explicitado en la memoria con indicaci6n de la organizaci6n gestora 
de ayudas de investigaci6n que 10 finarrcie y del numero de referencia 
del proyecto. 

3. EI personal de plantilla de instituciones ajenas al Sistema Nacional 
de Salud integrado en unidades mİXtas de investigaciôn reconocidas por 
el Minİsterio de Sanidad y Consumo ası como el que participe- en comites 
de dicho Ministerio. 

4. El personaJ ~eno al Sistema Nacional de Salud para incorporarse 
a una unidad de investigaciôn reconocida por el Ministerİo de Sanidad 
yConsumo. 

5. Et personal propio 0 ajeno al Sistema Nacional de Salud, sôlo para 
la realizaci6n de actividades de formad6n, perfeccionamiento e investi
gaci6n, mediante Ias becas Instituto de Salud «Carlos III" (anexo 1). 

Cuarto.-1. Sera imprescindible la presentaciôn de La documentaciôn 
completa que para cada ayuda se exige en el plazo fıjado en cada anexo. 

Los modelos normalizados estaran a disposiciôn de los interesados 
en las dependencias del Instituta de Salud «Carlos III» y de tas Direcciones 
ProvinCİales del Instituta Nacional de la Salud (INSALUD). 

Asimismo, se facilitanin dichos impresos a las Consejerias de Salud 
ya los Servicios de Salud de las Comunİdades Aut6nomas. 

2. Para todo tipo de ayudas sera de aplicaci6n el regimen de inftac
ciones y sanciones previsto en La Ley General Presupuestaria . 

Quinto.-1. Las solicitudes se diriginin, dentro de tos plazos ııjados 
en cada anexo, al Director del Instituto de Salud «Carlos III-, Fondo de 
Investigaci6n Sanitaria (FIS), calle Sinesio Delgado, 6, 28029 Madrid, direc
tamente 0 por alguna de las formas previstas en el articulo 38.4 de la 
Ley de Regimen Juridico de Ias Adminİstraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

2. Las solicitudes seran eva1uadas teniendo en cuenta los meritos 
Cİentificos aportados por el candidato, eI interes del proyecto de inves
tigaciôn propuesto y la relevancia de la acciôn para el Sistema Nacional 
de Salud, por grupos de expertos designados por el Direclor del Instituto. 
de Salud .Carlos IIb, segı1n las distintas areas de los proyectos. 

Las concIusiones de esta evaluaci6n serAn dictaminadas por un jurado, 
compuesto por los siguientes miernbros: 

Presidente: EI Director del Instituto de Salud .Carlos IIh. 
Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes centros direc

Uvos: Direcci6n General de Salud Publica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Direcciôn General de Atenciôn Primaria y Especializada del 
Instituto Nacional de la Sa1ud y Direcciôn General de Investigaci6n y 
Desarrollo del Ministerio de Educaci6n y Cultura. Cuatro designados entre 
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108 miernbros que componen el Consejo Cientifico del Fonda de Inves
tigaciôn Sanitarİa y expertos en la materia. 

Secretario: El Subdirector general del Fonda de Investigaciôn Sanitaria. 

3. El no ajustarse a los terminos de la convocatoria, asi coma la oc.l
taciôn de datos, su alteraciôn 0 cualquier manipulaci6n de la informacion 
solicitada senı causa de desestimaci6n de la soIicitud. 

En tada caso, eI beneficiario estara sujeto a 10 dispuesto en el artİculo 82 
de la Ley General Presupuestaria y a facilitar cuant.a İnformaci6n le sea 
requerida por la Intervencİôn General de la Admİnİstraci6n del Estado 
o por el Tribu~l de Cuentas. 

4. La concesi6n 0 denegaci6n de las solicitudes se realizani, en apli
cadan de 108 criterios establccidos cn la presente Resoluciôn y demas 
disposiciones conC'ordantes, por resoluciôn del Director del Instituto de 
Salud .Carlos ııı.. 

La resoluciôn se notifican:i individualmente a Ios interesados al domİ
cilio que indiquen en la solicitud, ademas se hara publica en el tablôn 
de anuncios de las dependencias deI Instituto de Salud ~Carlos 111», la 
relaciôn de solicitantes que hubieran sido objeto de adjudicaciôn positiva, 
de acuerdo con 10 que determina el articulo 59 de Ley de Regimen Juridico 
de las Admİnİstraciones Pı.iblicas y del P.rocedimiento Admİnistrativo 
Comun. 

No obstante, cuando por raz6n del nı.imero de participantes no resulte 
factible proceder a la notifıcaciôn individual, se publicara en el «Boletin 
Ofidal del Estadoo la relaci6n nominativa de los beneficiarİos de las ayudas 
o subvenciones. 

La resoluci6n se realizara en eI plazo nuiximo de ocho meses a contar 
desde la fecha limite de presentaci6n de solicitudes. A los efectos deI 
c6mputo de este plazo no senin tomados en cuenta los de demora en 
la tramitaci6n imputables a los interesados por hallarse la documentaci6n 
incompleta. 

Contra Ias resoluciones a que se refieren los apartados anteriores, 
cabe interponer recurso ordinario en el plazo de un mes desde la noti~ 
ficaci6n individuaI a cada interesado 0, en su caso, desde la publicaci6n 
en eI .Boletin Oficial del Estado», ante el Ministro de Sanidad y Consumo, 
de conformİdad con 10 establecido en el articulo 114 y siguientes de la 
Ley de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Pı.iblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Sexto.-Durante los tres meses siguientes a la finalizaciôn de La per
cepci6n de la correspondiente ayuda se ,presentara una memoria final, 
en'modelo normalizado, con las especificaciones sefialadas para cada una 
en el i1partado 6 de los respectivos anexos. Esta memoria ha de justificar 
eI gasto realizado con detalle de la aplicaciôn de l~s fondos recibidos. 

Septimo.-La financiaciôn de los gastos derivados de las acciones con
templadas en esta Orden se realizara con cargo a los presupuestos del 
Instituto de Salud .Carlos III», para 1997. 

Octavo.-Se faculta al Director del Instituto de Salud .Carlos ılın a adop
tar Ias medidas necesarias para ejecutar esta Orden. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
en eI.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 21 de octubre de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Director del Instituto 
de Salud .Carlos III •. 

ANEXOI 

Becas Instituto de Salud «Carlos miL 

1. Objetivo.-El objetivo de esta acciôn es propiciar la integraci6n en 
centros cualificados de profesionales que, a traves de proce~;os formativos 
y de investigaci6n, contribuyan al desarrollo necesarİo dı;>l SistemaNacional 
de Salud. Asi, se considera necesaria la formaciôn en las areas: 

Patogenia y desarrollo de metodos diagn6sticos de enfermedades trans-
misiLles de especial interes. 

Investigaci6n en Sanidad Ambiental. 
Toxicologia y Tecnologias Alimentarias. 
Evaluaciôn de Tecnologias Sanitarİas. 
Evaluacion de MedicamentDs y Productos Sanitarios. 
Investigaciôn en Practica Clinica y Servicios de Salud. 
Investigaci6n en Practica de Salud Publica y Epidemiologia Aplicada 

deCampo. 
Politicas de Salud. 

Educaci6n para la Salud. 
Tecnologias para la Admİnistraci6n y Gesti6n Sanitaria. 
Evaluaciôn de la competencia profesional del personal sanitario. 

2. Ambito de aplicacwn. 

2.1 Se convocan hasta un mıiximo de 60 becas, para atender a las 
areas mencionadas. Al menos la mitad de estas becas seran desarrolladas 
en unidades propias del Instituto de Salud .Carlos 1110. 

2.2 La duraciôn de las becas sera de un afio y podian prorrogarse 
hasta un maximo de cuatro, previa evaluaci6n de la labor realizada y 
siempre que exista disponibilidad presupuestaria en eI correspondİente 
ejercicio. 

2.3 Las becas presentan dos modalidades: Las de incorporaci6n, que 
estan dotadas con 125.000 pesetas mensuales y las de perfecdonamiento, 
que requeriran acreditar una formaciôn previa en salud publica, admi
nİstraci6n sanitaria y disciplinas afines (Doctorado, Maestria, titulo de 
especialista 0 formaci6n academica equiparable), y estaran dotadas con 
200.000 pesetas mensuales. 

2.4 Et importe de las becas podra ser incrementado con la finandaci6n 
total 0 parcial de los gastos de matricula correspondientes a cursos 0 

actividade.s vinculados al programa que figura en la memoria. 
2.5 EI becario debera acreditar la cobertura de las contingencias de 

accidente y asistencia sanita ... ia mediante un seguro publico 0, en su defecto, 
privado. 

2.6 La percepci6n de esta beca es incompatible con la percepciôn 
de cualquier otra. En el caso del personal del Sistema Nacional de Salud, 
al que se concedapermiso con sueldo, cuando el disfrute de la beca implique 
cambio de residencia, podra compatibilizarse con la percepciôn del salario 
en su instituci6n, en eI caso de no precisarse cambio de localidad, el disfrute 
de la beca se realizani sin La asignaci6n mensual correspondiente. 

3. Solicitudes.-Podran solicitar estas becas quienes esten en posesiôn 
del titulo de Diplomado 0 similar y Licenciado 0 similar. 

4. Formalizaci6n de solicitudes. 

4.1 Los documentos que deberan presentarse son: 

Documento numero 1: Solicitud en modelo normalizado. 
Documento numero -2: Mtı:moria en modelo normalizado que debera 

indicar el programa a realizar, la implantaciôn del solicitante con dicha 
area de conocimİento y la relevancia de! programa para la salud. 

Documento numero 3: Currkulum vitae normalizado. Para Ias becas 
de perfeccionamiento, se adjuntara al curnculum vitae fotocopias lega
lizadas de las titulaciones 0 diplomas que acrediten su adecuaci6n al area 
para la que solicita la beca, asi como la fotocopia de tres publicaciones 
cİentificas. 

Documento numero 4: Para los solicitantes facultativos del Sistema 
Nacional de Salud, certificado del responsable deI organismo al que per
tenece el solicitante en el que se haga constar: 

1. EI tipo de permiso concedido. 
2. Garantia de continuidad en eI puesto de trabajo. 
3. Que la acci6n propuesta es viable, oportuna y conveniente para 

el desarrollo cientifico del area de salud correspgndiente. 

Documento numero 5: Certificado del responsable del centro receptor 
en que se especifique la aceptaci6n del, candidato para el programa soli
citado y justificante de los gastos de matrfcula que procedan. 

Documento numero 6: Hasta un mıiximo de dos cartas de referencia, 
que avaleh al candidato. 

4.2 EI plazo de presentaci6n de solicitudes finalizara a los treinta 
dias naturales contados a partir del siguiente a la publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado. de la presente convocatoria. 

n. Evaluaci6n. 

5.1 Las solicitudes seran evaluadas por expertos y dictaminadas por 
el jurado al que hace menciôn eI articulo 5.2 de la presente Orden. 

5.2 En el proceso de evaluaci6n de Ias solicitudes presentadas se 
tendran en cuenta los merİtos academicos, cientificos y tecnicos del can
didato, asi como su adecuaciôn a la acci6n a la que solicita adscribirse. 

5.3 Las solicitudes seran resueltas segun c6nsta en eI articulo 5.4 
de la presente Orden. 

6. Seguimiento. 

6.1 Antes del 30 de noviembre de cada ano podra solicitarse la corres
pondiente pr6rroga al Director del Instituto de Salud «Carlos IIh, debiendo 
acompaiıar la siguiente documentaciôn: 

Solicitud en modelo normalizado. 
Memoria en modelo normalizado, haciendo constar la labor realizada 

y los objetivos a alcanzar durante la prôrroga solicitada. 
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Informe del responsable de la acci6n a la que est8. adscrito el becario, 
especificando la labof rf"alizada y la prevista, asi como su dedicaci6n, 
adaptaci6n y nİvel de colaboraci6n. Et documento debera ser visado por 
eı responsable del centro. 

6.2 En lüs tres meses siguientes a la finalizaci6n de la beca, el İnte
resado envİani a la Direcci6n del Instituto de Salud .Carlos IIh, una memo
ria final en modelo normalizado, junto con el informe del responsable 
de la Unidad, visado por el responsable del centro. 

6.3 En las trabajos puhlicados se hara constar la calidad de becario, 
indicando el numero de referencia de la beca. 

ANEXOII 

Becas de ampliaciôn de estudios (BAE) 

1. Objetivos.-La finalidad de esta acciôn es potenciar la capacidad 
investigadora de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, as! como 
su formaciôn de alto nivel, ya sea profundizando en los conocirnientos 
inherentes a su actividad profesional, ya 'sea adquiriendo conocimientos 
colaterales, imprescindibles parael desarrollo de las profesiones sanitarias. 
Con esta accion se pretende tambh~n consolidar las Unidades de Inves-
tigaciôn facilitando La incorporaciôn a estas de personal ajeno al Sistema. 

EI Ministerio de Sanidad y Consurno podni atribuir prioridad a distintas 
instituciones y centros espaiıoles 0 extranjeros para eI desarroUo del cono
cirniento de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. 

2. Ambito de aplicaciôn. 

2.1 Durante el afio 1997 podran concederse hasta un rnaxirno de 2.500 
mensualidades aplicadas en becas de duraci6n variable entre tres y doce 
meses, prorrogables mediante una nueva solicitud, hasta un mmmo de 
veinticuatro meses. 

2.2 Las becas estaran dotadas con una asignaci6n mensual mmma 
de 200.000 pesetas. Se conternplan, asimismo, lOı:; gastos de viaje de ida 
y vuelta en tarifa de clase turista. 

2.3 Para estancias en el extranjero, en el caso de desplazamiento con 
La familia 0 en otras circunstancias excepcionales se podra contemplar 
una ayuda adicional de hasta un rnaximo de 200.000 pesetas mensuales. 
En este caso los gastos de viaje se abonaran solamente al solicitante y 
no a los familiares que le acompafi.an. 

2.4 La percepciôn de esta beca es incompatible con la percepcion 
de cualquier otra. En el caso del personal del Sistema Nacional de Salud, 
al que se conceda permiso con sueldo, cuando el disfrute de la beca implique 
cambio de residencia, podra compatibilizarse con la percepciôn del salario 
en su instituci6n, eIi eI caso de no precisarse cambio de Iocalidad, eı disfrute 
de la beca se re.alizara sin La asignaciôn mensual correspondiente. 

3. Solicitudes.-Podran solicitar esta acciôn Ias personas en quienes 
concurran tas condiciones expresadas en f'l articulo 3 de esta Orden. 

4. Formalizaciôn de solicitudes. 

4.1 Los documentos que deberan pre<oentarse son: 

Documento numero 1: Solicitud en modelo normalizado, especificando 
el presupuesto, incluyendo gastos de viaje de ida y vuelta, gastos de matrı
cuIa y gastos de ayuda familiar, si hubiera lugar, debiendo en este ultirno 

. caso adjuntar fotocopia de la inscripci6n de matrimonio y, en su caso, 
de La de nacimiento de los hijos, segun constan en cı libro de familia. 

Documento numero 2: Memoria en modelo normalizado, en la que se 
haga constar: Resumen, antecedentes y estado actual del tema, implicaci6n 
actual del soliCitante con el tema, bibliografıa mas relevante sobre el tema, 
caractensticas del centro elegido, objetivos concretos y aplicabilidad y 
utilidad practica de los resultados. 

Documento numero 3: Curriculurn vitae normalizado. 
Documento numero 4: Para los solicitantes facultativos del Sistema 

Nacional de Salud, certificado del responsa!:?le del organismo al que per
tenece eI solicitante, en eI que se haga constar que: 

1. Ei tipo de permiso concedido para ampliaciôn de estudios y las 
razones que en cada caso 10 justifican. 

2. Se garantiza la continuidad en eI puesto de trabajo. 
3. La acciôn propuesta es viable, oportuna y conveniente para eL 

desarrollo cientifico del area de salud correspondiente. 

Docurnento numero 5: Informe del Jefe de la Unidad a La que esm 
adscrito el solicitante, sobre la oportunidad de La acci6n. 

Documento numero 6: Carta de admisiôn del centro al que se desea 
acudir. 

Documento numero 7: Inforrne de la Comİsiôn de Investigaciôn sobre 
la acciôn y su beneficio esperado. 

Cuando se trate de residentes que hayan terminado el ultimo afio de 
formaci6n posgraduada este documento se sustituira por un İnforme de 
la Comisiôn de Docencia del centro donde realizô la residencia. 

Documento numero 8: Los solicitantes con plaza en eI Sistema Nacional 
de Salud aport.aran un documento en ~ cua1 se comprometan a permanccer 
en activo en dicho centro 0 en otro perteneciente al Sistema Nacional 
de Salud por un periodo minimo de tres afios a contar desde la finalizaci6n 
del disfrute de la beca. 

4.2 EI plazo de presentaci6n de solicitudes finalizara a los treinta 
dias naturales contados a partir del siguiente ala publicaci6n en el _Boletin 
Oncial del Estado» de la presente convocatoria para las becas a disfrutar 
a partir de enera de 1997 y del 30 de marzo de 1997 para Ias que se 
yayan a disfrutar a partir dejulio de 1997. 

Tras La flnalizaci6n de cada uno de dichos plazo,s se procedera a La 
respectiva evaluaci6n. 

5. Evaluaciôn. 

5.1 En el proceso de evaluaci6n de Ias solicitudes presentadas se 
tendran en consideraci6n, con caracter preferente, aspectos y criterios 
relativos al contenido de 10s programas y materias de formaci6n, que con 
caracter general deberan estar coherentemente ajustadas a las necesidades 
y prioridades formuladas por la administraci6n sanitaria en el marco de 
su poHtica institucional de fomento y desarrollo integral de los recursos 
humanos del Sistema Nacional de Salud. En concreto, se tendran en cucnta: 

Los meritos academicos, cientificos y tecnicos del candidato y su ade-
cuaci6n a la acci6n que solicita. 

Calidad cientifico-tecnica de la memoria aport.ada. 
Aplicabilidad de La acci6n para eI Sistema Nacional de Salud. 
Adecuaciôn de los recursos financieros a Ios objetivos que se proponen. 

5.2 Se tendra especial consideraciôn cn conseguir con esta accion 
un equilibrio territorial en la distribuciôn de los recursos, asi como en 
apoyar a los colectivos de personal con menor desarrollo de la investi
gaciôn. 

5.3 Las solicitudes senin resueltas segun const.a en eI articulo 5.4 
de la presente Orden. 

6. Seguimiento. 

6.1 En los tres meses siguientes a la finalizaCiôn de la beca, eL İnte
resado enviara aı Instituto de Salud .Carlos II!», Fondo de Investigaciôn 
Sanitaria (FIS), La memoria en modelo normalizado junto con el informe 
del Director del centro donde realiz6 su actividad como becario 'en el 
que se hagan constar las fechas de inicio y finahzaci6n y la calificacion 
de la acci6n. 

6.2 EI desplazamiento con la familia se acreditara con el billete de 
avİôn 0 equivalente 0 con documento expedido por la oficina consular 
espafiola mas pr6xima al domicilio en eI pais de destino 0 por un organismo 
oficial de dicho pais. Si la familia del titular de la beca regresara a Espafi.a 
antes de la finalizaci6n de la misrna, debera comunicar esta circunstancia 
inmediatamente, ya que tal evento implicarıa la supresiôn de la ayuda 
familar y, en su caso, el reintegro de Ias cantidades que se hubieran per
cibido indebidamente por este concepto. 

6.3 En caso de interrupci6n de la beca por motivos no justificados 
o de incumplimiento de 108 terminos expresados en el documento numero R, 
el interesado estara obligado a devolver las cantidades percibidas, inCıuidos 
los gastos de viaje, incrementados en el correspondiente interes de demora 
computado desde eI momento de su pago. 

6.4 Cualquier cambio de las condiciones tenida en cuenta para La 
concesi6n de las ayudas, tales como de centro de destino, modificaciôn 
del proyecto, cambio de situaciôn laboral u otras seran comunicadas al 
Instituto de Salud ~Carlos ıu- para su reconsideraci6n y posterior reso
luciôn por el Director del Instituto de Salud .Carlos ııı.. 

6.5 En los trabajos publicados y en las comunicaciones se hara constar 
la calidad de becario del Fondo de Investigaci6n Sanitaria indicando el . 
Rumero de expediente de la beca. 

ANEXOIII 

BecQS de intercamblo con paises de la Uniôn Europea (UE) e fberoa
merica (BICE) 

1. Objetivo.-EI objetivo de esta acciôn es potenciar eI intercambio 
de experiencias y el conocimiento de innovaciones cientifıcas y tecnicas 
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para facilitar la participaciôn del personal de! Sistema Nacional de Salud 
co programas europeos 0 de cooperaciün con Iberoamerica. 

2. Ambito de aplicacü;n. 

2.1 Durante eI ana 1997 podra concederse un max.imo de 100 becas 
de una 0 das semanas de duraCİôn para desplazarse a paises micmbros 
de la UE y paises de Iberoamerİca. 

2.2 Las becas estanin dotadas con una asignaci6n de 70.000 pesetas 
cada semana, Inas tüs gasto.s de viaje de ida y vuelta en clase turista 

. 0 similar. 

3. Solicitudes.-Podnin solicitar esta acCİôn las personas en quienes 
concurran las condiciones expresadas en eI punto tercero de La Orden. 

4. Formalizaci6n de solicitudes. 

4.1 Los documentos a apartar son: 

Documento mlmero 1: Solicitud en modelo normalizado, especificando 
el presupuesto, incluyeodo gastos de "iaje de ida y vueIta, eo clase turista 
o similar. 

Documento nı.lmero 2: Memoria en modelo normalizado. 
Documeoto mİmero 3: Curr(culum vitae normalizado. 
Documento numero 4: Informe de la Comİsi6n de Investigaciôn espe

cificando el beneficio de La acci6n para fomentar la cooperaci6n. 
Documento numero 5: Certificado del responsable del organİsmo en 

el que trab!\ia eI solicitante donde conste la autorizaci6n del desplazamiento 
y se exponga el interes de la beca para el eentrO. 

Documento numero 6: Carta de aceptaciôn del eentro de destino. 

4.2 Esta eonvocatoria estara abierta durante todo el afio 1997, con 
resoluciôn trimestral de un maxİmo de 25 becas por trİmestre. 

La doeumentaciôn se presentara eo la Direcciôn del Instituto de Salud 
.CarIos III., Fondo de Investigaci6n Sanİtarİa (FIS), cal1e Sinesio Delgado, 
numero 6, 28029 Madrid, fax numero 387 78 32. 

5. Evaluaciôn. 

5.1 Las solicitudes seran evaIuadas por el jurado establecido en el 
punto 5.2 de la Orden. 

5.2 Se valoraran especialmente las becas que supongan una acciôn 
preparatoria de un proyecto para un programa propio de la UE, prin
cipalmente en el area de salud, asi como las qUe traten de establecer 
nna colaboraci6n con eqnipos de Iberoamerica para partİcipar corıjun
tamente en un programa de la UE. 

6. Seguimiento. 

6.1 En los tres meses siguientes a La finalizaciôn de la beca, el inte
resado enviara al Instituto de Salud «Carlos ııı., Fondo de Investigaci6n 
Sanİtaria (FIS), la memoria final en modeIo normalizado a la que adjuntara 
una certificaci6n del centro de destino, especificando el tiempo de per
manencia en el mismo y los logros alcanzados. 

6.2 En caso de interrupci6n de la beca, por motivos no justificados, 
el İnteresado estara obligado a devolver las cantidades percibidas, incluidos 
10s gastos de viaje. 

ANEXOIV 

Acciones especiales para facilitar la difusİôn de la actividad Cİentifica 
en salud 

Desde el ano 1968, la Comisİ6n Administradora del Descuento Com
plementarİo vino ofertando boIsas de viaje y ayudas para financiar reu
niones y publicaciones. EI FIS recogiô estas acciones desde sus consti
tuci6n. A partir de 1991 Ias disponibilidades presupuestarias permitieron 
asignar a los proyectos de investigaciôn dotaciones econômicas para cubrir 
este tipo de acciones que, de este modo, fueron adquiriendo progresi
vamente un canicter excepcional 0 complementario. No obstante, parece 
recomendable mantener la convocatorİa de estas acciones para afrontar 
acciones puntuales, incidencias sobrevenidas en el desarrollo de proyectos 
o situaciones de especial interes para el Sistema. 

1. Objetivo.-EI objetivo de esta convocatoria es el de facilitar la par
ticipaciôn del personaJ del Sistema Nacional de SaIud en eventos cien
tificos, asf como la financiaciôn de reuniones y publicaciones, como accio
nes no İncluidas en Ios presupuestos de proyectos de investigaci6n finan
ciados. 

2. Ambito de aplicaciôn.-Durante 1997 podran concederse excep
cionalmente bolsas de viaje para asistir a congresos y reuniones cientificas 
al personal que presente comunicaciones aceptadas por la organizaci6n 

de los mismos, dicte conferencias 0 asista a reuniones cientificas de especİal 
interes para el sistema sanitario. Se podra, aSİmismo, conceder excep
cionalmente financiaci6n para reuniones y publicaciones cient(ficas, siem
pre que sean consideradas de especial interes para el progreso del sistema 
sanİtario. 

3. Soıü:itudes.-Podran presentar solicitudp.s todos 10 profesionaIes 
en quİenes concurran las condicİones expresadas (On el punto tercero de 
esta Orden . 

4. Ji'ormaUzaci6n de solicitudes. 

4,1 Debenin aportar los siguientes documentos: 

Docıımento numero 1: Solicitud en modelo normalizado, especificando 
el presupuesto. En el caso de reuniones y publicaciones, se presentarıin 
tres presupuestos detal1ados y se hara constar eI detalle y la cuantia de 
otras fuentes de fınanciaciön. 

Documcnto numero 2: Curriculum vitae normalizado. 

Documento numero 3: Memoria normalizada a La que se adjuntara en 
eI caso de balsas de viaje, copia de la comunica<'İ6n a la reuni6n 0 de 
la conferencia, en el caso de na presentar comunicacion, informe deI Direc
tor sobre el especial İnteres que tiene para su Area de Sa1ud la concesi6n 
de la bolsa de vi!\ie. En eI caso de reuniones, programa y expresiôn de 
participantes. En el caso de publicaciones, copia de original y en el caso 
de articulos, su aceptaciôn por la revista de qul! se trate. En el caso de 
videos, plan tecnico del proyecto que garantice la calidad en Ios contenidos, 
en la imagen y en el sonido. 

Documento numero 4: Infonne de la Comisi6n de Investigaci6n con 
autorizaciôn del Director. 

Documento mimero 5: Aceptaci6n dı: la 'comunicaci6n, en eI caso de 
asistencia a congresos, ıimbito en el ~asu de reuni6n y difusiôn en el caso 
de publicaci6n y videos cientificos. 

4.2 La solicitud se presenLara con tres meses de antelaciôn en el 
caso de boIsas de viaje y rl!uniones cientificas, estando la convocatoria 
abierta para publicaciones cientificas. Excepcionalmente, eI Director del 
Instituto de Salud «Carlus ııı., a su juicio, podni tramitarla con caracter 
urgente, sin atenerst:' a este plazo. 

4.3 No Se aceptara ninguna solicitud que no cumpla los requisitos, 
excepto en 10 que se refiere al documento 5 en el caso de asistencia a 
una reuni6n. que se remitira cuanda se disponga de el y, en todo caso, 
antes de la reaIizaci6n del evento, al tratarse de un documento esencia1, 
el expediente quedara paralizado hasta su aportaci6n, por 10 que si la 
comunicaci6n no fuera aceptada debera dərse cuenta de ta1 circunstancia 
al Director de1 Instituto de Sa1ud .Carlos IIh para proceder a la anulaciôn 
de la solicitud. 

5. Seguimiento. 

5.1 Se hara constar el patrocinio del Fondo de Investigaci6n Sanitaria 
en la acti'vidad de que se trate, en el caso de bolsas de viaje, en la referencia 
de la comunicaci6n, en eI caso de reuniones cientificas, en eI programa 
oficia! y en el caso de publicaciones, de forma relevante, en la propia 
publicaci6n. 

5.2 Dentro de los dos meses siguientes se enviara al Fondo de Inves
tigaciôn Sanitariajustificaciôn de la inversi6n. 

En el caso de publicaciones, se enviaran 100 ejemplares de libros, una 
separata de articulos y una copia maestra de videos, que podra ser copiada 
y difundida sin fin lucrativo. 

5.3 El incumplimiento de las normas, la ocultaciôn 0 falsedad de los 
datos en la solicitud y la no asistencia a la reuni6n, asİ como la no rea
lizaci6n de la reuni6n 0 publicaci6n, traeni consigo la obligatoriedad de 
devolver el importe recibido, incrementado en eI correspondiente interes 
de demora computado desde el momento de su pago. 


