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CARE FOR THE FUTURE
An ageing society faces an increasing 
need for care. How will ICT contribute 

to sustainable solutions?
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Cierre de la convocatoria:
26 de junio de 2014, 17.00 (CET)

• Una propuesta/consorcio 
• Sistema de envío central – ¡¡no esperen hasta el 
último día!!

• Propuestas en inglés

Resultados esperados en octubre (2014)
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CARE FOR THE FUTURE
An ageing society faces an increasing need for care. 

How will ICT contribute to sustainable solutions?

• Fecha de publicación: 28 de marzo de 2014 
• Fecha de cierre: 26 de junio de 2014, 17h00 (CET)
• Financiación total indicativa: 32.807.000 M€
• Incluye una contribución de la CE de hasta 14.440.000 M€
• Convocatoria de una propuesta transnacional común en la que un 

socio del consorcio actúa como coordinador 
• Propuestas se evaluarán a nivel central por expertos europeos 

independientes
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Características de los proyectos AAL
• Demostrar un plan negocio realista con una perspectiva de 

mercado de 2 a 3 años desde la finalización el proyecto
• Presupuesto total del proyecto: 1 ‐ 7 M€
• Máxima financiación del Programa AAL: 3 M€
• Consorcio formado por, al menos, 3 organizaciones 

independientes de, al menos, 3 Estados AAL (máximo 10)
• Participación significativa de empresas, especialmente de 

PYMES. La contribución de las empresas debe ser de un 50% o 
más (en cuanto a personas‐mes)

• Participación proactiva de usuarios finales durante el proyecto
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Procedimiento

Presentación de proyectos a nivel central a través del 
sistema telemático de envío de AAL 
(http://proposals.aal-europe.eu/)

 Propuestas se componen dos partes:

Parte A: Información Administrativa

Parte B: Memoria del proyecto. Formulario en la 
web



www.aal-europe.eu

Procedimiento

Para que una propuesta pueda ser evaluada es necesario que cumpla 
con una serie de criterios de elegibilidad:

 Criterios de elegibilidad europeos (a cumplir por el consorcio)

 Criterios de elegibilidad nacionales (a cumplir por cada socio)

Establecidos por el Organismo Financiador correspondiente.

Para el caso de entidades españolas, éstas han de cumplir los establecidos 
por el MINETUR o el ISCIII, según corresponda 
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‐ Compromiso financiero del ISCIII: 0.2 Mo€

‐ Fondos disponibles por participante: 

 Hasta 125.000 € si el socio español es coordinador (3 

años, incluidos costes indirectos)

 Hasta 75.000 € por socio español (3 años, incluidos 

costes indirectos)

Criterios de elegibilidad ISCIII (2014)
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Normativa aplicable

Acción Estratégica en Salud
• CONVOCATORIA: 

(BOE nº 140, 12 de junio de 2013)

• O.M. Bases reguladoras: Orden ECC/1051/2013, de 7 de junio 2014 (BOE de 
11 de junio)

• Ley de la Ciencia:
(BOE nº 131, 2 de junio de 2011)

OTRAS NORMATIVAS APLICABLES:
• La normativa general especificada de Convocatoria de la Acción Estratégica 
en Salud: Ley General de   Subvenciones, Reglamento...

•www.aes.isciii.es
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Entidades beneficiarias:

• Hospitales o centros de atención primaria del 
Sistema Nacional de Salud

• Fundaciones que gestionan la investigación de los 
hospitales (Ley 50/ 2002, 26 de diciembre)

Criterios de elegibilidad  ISCIII (2014)
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Entidades beneficiarias:

• Instituto de Investigación Sanitaria acreditados
según RD 339/2004 de 27 de febrero y gestionados
por medio de una Fundación

• Intramural ISCIII

• CIBER solo si coordinan el proyecto

Criterios de elegibilidad  ISCIII (2014)
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Investigadores elegibles:

• Investigadores contratados del SNS, con vinculación
funcionarial, estatutaria o laboral con la entidad
solicitante hasta la finalización del proyecto

• Cada investigador solo puede presentar un proyecto

• Incompatibilidad con otro proyecto AAL vigente en
2015

Criterios de elegibilidad  ISCIII (2014)
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IPs no elegibles:

• Aquellos en programas de Formación Sanitaria Especializada

• Aquellos en formación de Investigación Sanitaria
(estudiantes de doctorado o contratos “Río Hortega”)

• Contratos “Sara Borrel” y “Juan de la Cierva”

• Personal contratado por RETICs o Consolider

Criterios de elegibilidad  ISCIII (2014)
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Conceptos financiables
► Personal: 

• Titulado superior 29.550 €
• Titulado medio 24.500 €
• Técnico de FPII 20.500 €

►Gastos de Ejecución: 
• Pequeños equipos (hasta 40.000 € si es coordinador; hasta 20.000 € si

NO es coordinador)
• Fungibles
• Subcontratación de servicios, servicios de consultoría, etc. (hasta un 50% 

de la financiación)
• Viajes y Dietas (hasta 7.500 € si coordinador, hasta 4.500 € si es socio)

► Costes indirectos: 
• hasta un 21% incluido en el importe global concedido (Fondos 

españoles)



¡Muchas gracias por su
atención!

www.aal-europe.eu
www.aalforum.eu

Ignacio Baanante
AAL NCP España (ISCIII)

era@isciii.es

Contactos: 
YOUR National Contact Point and Central Management Unit

http://www.aal-europe.eu/contacts/ 

Recursos: 
(catalogue of projects, resources for projects coordinators 

including guidelines for Consortium Agreement, AAL Forums 
proceedings, etc)

http://www.aal-europe.eu/documents-ressources/ 


