
Sesión Informativa 
MSCA COFUND

IMIBIC-P2Med
Fellowship Programme

30 noviembre 2021



1. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 
Córdoba - IMIBIC

2.Características de nuestro programa IMIBIC-P2Med
3.Proceso
4.Consejos para la solicitud
5.Consejos para la gestión

Índice



IMIBIC

Gestionado por FIBICO –
Fundación privada que pertenece 
a la Red de Fundaciones Gestores 
de la Investigación del Sistema 
Sanitario Público Andaluz

Acreditado como
Instituto de Investigación
Sanitaria (IIS) 
desde el 2011

Sello de excelencia desde el 2017



IMIBIC-P2Med

• MSCA-COFUND 2018
• 1 única convocatoria
• Duración 5 años (+ 12 meses)
• Entre 6 y 9 investigadores
• Contratos de entre 1 y 3 años
• Estancias posibles, no obligatorias
• Sueldo según tablas salariales de IMIBIC

• Perfil investigador: 
• básico
• clínico
• bioinformático

• Host groups:
• Consolidados 
• Emergentes

+2



Proceso

1ª SOLICITUD 
2017

2ª SOLICITUD
2018

RESULTADO
Feb 2019

FIRMA GA 
Mar 2019

APERTURA CONVOCATORIA 
Oct 2019

KICK OFF 
Ago 2019

CIERRE CONVOCATORIA
Ene 2020

EVALUACIÓN
Casi 1 año
Ene 2020 –
Oct 2020

RECLUTAMIENTO
Casi 1 año
Ene 2021 –
Mar 2022 ?

ENMIENDA
Abr 2021
+ 12 meses



Consejos para la solicitud (1/2)

• Partner organisations

• HRS4R y otros méritos institucionales
• Ejemplos concretos

• Dimensión del programa
• Pequeño ≠ sin impacto

• Estrategias institucionales / regionales / nacionales

• Compromiso institucional y de la co-financiación

• Presupuesto
• Investigación

• Difusión de la convocatoria (campañas, publicaciones)

• Evaluación (plataforma de gestión de solicitudes, expertos)



Consejos para la solicitud (2/2)

• Proceso de evaluación
• Agencia externa?

• Criterios de evaluación, puntuación

• Quejas (redress)

• Formación
• Necesidades propias detectadas

• Necesidades en el campo de la investigación

• Riesgos
• Evaluación & Reclutamiento



Consejos para la gestión

• Fecha del comienzo del programa 
• Asegura tener suficiente tiempo para preparar la convocatoria

• Ajusta el comienzo de la convocatoria (y posteriormente la evaluación, 
selección y reclutamiento) para una época adecuada

• Documentación para solicitantes 
• Ejemplos de otros programas

• Gestión de la documentación
• Plataforma para la gestión de las solicitudes

• Requisitos de reporting; deliverables y progress report

• Requisitos de visado



Para más información…

https://p2med.imibic.org/

• Información sobre el programa (ARCHIVE > FELLOWSHIPS)

• Información y documentos de la convocatoria (ARCHIVE > CALL 
FOR PROPOSALS 2019)

maria.saarela@imibic.org

The IMIBIC Fellowship Programme for Personalised and Precision Medicine has 
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