
 
ACCIÓN CONJUNTA CDTI-ISCIII:  

INNOVACIONES EN MEDICINA 

PERSONALIZADA Y TERAPIAS AVANZADAS 

 

PKF ATTEST INNCOME 
www.inncome.es 

inncome@inncome.es 

PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

45M€ para empresas (15M€ de tramo no 

reembolsable) y 10M€ para centros de I+D 

Expresiones de interés: Del 23/09/2022 al 25/10/2022 

Solicitud de ayuda al CDTI: Por determinar 

Solicitud de ayuda al ISCIII: Del 06/10/2022 al 

26/10/2022 a las 15:00h 

PERIODO FINANCIABLE TIPO DE AYUDA 

Del 01/01/2023 al 31/12/2024 
Ayudas parcialmente reembolsables para empresas y 

subvención para centros de I+D 

OBJETIVO 

Financiar proyectos de I+D conjuntos en los que participan empresas y centros de investigación del 

entorno del Sistema Nacional de Salud (SNS), destinados a generar un resultado de aplicabilidad industrial 

y/o empresarial.  

Los proyectos deben adecuarse a alguno de los siguientes descriptores (versión resumen):  

1. Misión: diagnóstico precoz y más preciso. Desarrollo y validación de herramientas 

innovadoras que permitan mejorar la precisión del diagnóstico por imagen; Identificación, 

desarrollo, y validación clínica de nuevos biomarcadores y otras técnicas y/o herramientas 

biotecnológicas orientadas a mejorar el diagnóstico precoz de enfermedades. 

2. Misión: tratamientos innovadores y personalizados. Investigación y desarrollo de 

medicamentos, con especial atención los desarrollos de terapias avanzadas; Implementación 

efectiva de nuevos procesos en entornos clínicos para desarrollos tecnológicos innovadores en el 

ámbito de las terapias avanzadas; Herramientas innovadoras dirigidas a mejorar la precisión de 

las técnicas quirúrgica. 

3. Misión: mejora del seguimiento y la rehabilitación de las enfermedades crónicas. 

Desarrollo de dispositivos médicos, bioimplantes y prótesis personalizadas; Desarrollo e 

implantación clínica de soluciones digitales disruptivas portátiles que den respuesta a necesidades 

no cubiertas en el seguimiento de enfermedades crónicas. 

BENEFICIARIOS Y CONDICIONES  

Consorcios de, al menos, una empresa y un centro u organismo de investigación, con un máximo de 6 

participantes que pertenezcan a las siguientes categorías: 

 Empresas con domicilio fiscal en España.  

 Centros y Organismos de Investigación: Institutos de Investigación Sanitaria acreditados; 

Entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial (hospitales, centros de 

atención primaria, etc.); OPIs; Universidades públicas; Centros tecnológicos de ámbito estatal y 

centros de apoyo a la innovación tecnológica; Otros centros públicos de I+D; Entidades públicas sin 

ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D.  

El Investigador Principal deberá tener formalizada su vinculación con el centro u organismo solicitante 

y no podrá figurar en más de una solicitud. 



 
ACCIÓN CONJUNTA CDTI-ISCIII:  

INNOVACIONES EN MEDICINA 

PERSONALIZADA Y TERAPIAS AVANZADAS 

 

PKF ATTEST INNCOME 
www.inncome.es 

inncome@inncome.es 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN 

La financiación se concede de manera separada a cada beneficiario, en procedimientos distintos. 

Financiación a empresas (CDTI): 

 Ayudas parcialmente reembolsables de hasta el 90% del presupuesto elegible, con un tramo no 
reembolsable del 33% de la ayuda. El tipo de interés del tramo reembolsable será Euribor a un 

año, fijado en el momento de la concesión de la ayuda.  

 Presupuesto mínimo: 175.000 euros por empresa. 

Financiación a centros y organismos de investigación del SNS (ISCIII): 

 Subvenciones hasta el 100% de los gastos elegibles.  

 No existe presupuesto mínimo por centro u organismo de investigación. 

CONCEPTOS FINANCIABLES 

 Amortización de activos (laboratorio, planta piloto, patentes, licencias, know-how, diseños…) 

 Personal 

 Materiales 

 Colaboraciones externas  

 Gastos generales 

 Otros gastos (auditoría) 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 Esta actuación se articula mediante dos fases: 

o 1ª: Envío de la Expresión de Interés con la descripción del proyecto conjunto (requisito 
indispensable). 

o 2ª: Envío de dos solicitudes de ayuda (una al CDTI y otra al ISCIII) para la financiación de 
cada parte del proyecto conjunto. 

 Régimen de concurrencia competitiva.  

 Efecto incentivador.  


