
 

 

ACTUACIÓN CONJUNTA ISCIII – CDTI DE 
INNOVACIONES EN MEDICINA PERSONALIZADA Y 

TERAPIAS AVANZADAS – PERTE DE SALUD DE 
VANGUARDIA   

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
Proyectos de I+D conjuntos en los que participan empresas y centros y organismos de 
investigación del entorno del Sistema Nacional de Salud. Serán susceptibles de financiación los 
proyectos destinados a generar un resultado de aplicabilidad industrial y/o empresarial. 
 
Persigue coordinar las capacidades científicas con las capacidades empresariales para avanzar 
más rápidamente en el desarrollo de productos de diagnóstico clínico para la implementación 
de medicina personalizada y medicamentos estratégicos emergentes, orientando los esfuerzos 
investigadores e innovadores del ecosistema público-privado en el ámbito de la salud hacia los 
siguientes retos identificados: 
 

 
1. Diagnóstico precoz y más preciso  

− Desarrollo y validación de herramientas innovadoras que permitan mejorar la precisión 
del diagnóstico por imagen, con especial atención a su aplicación en la detección 
precoz de enfermedades con alta mortalidad y claras necesidades clínicas no cubiertas.  

− Identificación, desarrollo, y validación clínica de nuevos biomarcadores y otras técnicas 
y/o herramientas biotecnológicas orientadas a mejorar el diagnóstico precoz de 
enfermedades, con especial atención a las enfermedades poco frecuentes y de elevada 
morbi-mortalidad.  

 
2. Tratamientos innovadores y personalizados  

− Investigación y desarrollo de medicamentos, con especial atención los desarrollos de 
terapias avanzadas (actuaciones terapéuticas basadas en terapia génica, terapia 
celular e ingeniería de tejidos), vacunas basadas en ácidos nucleicos y medicamentos 
biológicos.  

− Implementación efectiva de nuevos procesos en entornos clínicos para desarrollos 
tecnológicos innovadores en el ámbito de las terapias avanzadas. Adicionalmente, 
procesos innovadores para la producción de medicamentos esenciales, otros fármacos 
emergentes o vacunas.  

− Herramientas innovadoras dirigidas a mejorar la precisión de las técnicas quirúrgicas.  

 
3. Mejora del seguimiento y la rehabilitación de las enfermedades crónicas  

− Desarrollo de dispositivos médicos, bioimplantes y prótesis personalizadas, destinados 
a la rehabilitación integral de pacientes.  



 

 

− Desarrollo e implantación clínica de soluciones digitales disruptivas portátiles que den 
respuesta a necesidades no cubiertas en el seguimiento de enfermedades crónicas.  

 

Características de los proyectos: 

➢ Duración de los proyectos: 2 años (01/01/23 a 31/12/24).  

➢ Presupuesto mínimo:  

− 175.000 euros por empresa.  

− No existe un presupuesto mínimo por centro u organismo de investigación.  

 

B. Beneficiarios 
 
Consorcio, de 2 a 6 entidades: mínimo una empresa y un centro u organismo de investigación. 

 
• Empresas: Desarrollen un proyecto de I+D en España con personalidad jurídica propia. 

 

 

• Centros y Organismos de Investigación: Entidades públicas del entorno del Sistema 
Nacional de Salud que desarrollen actividades de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y 
Tecnologías de la Salud, conforme a una de las siguientes tipologías de centros:  

 

• Los institutos de investigación sanitaria acreditados por orden ministerial (IIS).  

• Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial. 

• Organismos Públicos de Investigación.  

• Las universidades públicas. 

• Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito 
estatal. 

• Las entidades públicas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades 
de I+D, generen conocimiento científico o tecnológico o faciliten su aplicación y 
transparencia. 

• Los consorcios públicos y los consorcios públicos estatales con actividad en I+D+i 
en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud. 

 
 

C. Tipo de Incentivo e Intensidad de las ayudas 
 

Aunque se trata de un proyecto en colaboración, la financiación se concede de manera 

separada a cada beneficiario, en procedimientos distintos. 

Empresas  

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, gestionada por el CDTI.  

 



 

 

 

Centros y Organismos de Investigación  

Subvención a fondo perdido hasta el 100% de los gastos elegibles, gestionada por el ISCIII. 

D. Bolsa Económica disponible 
 

− Empresas: 45.000.000 euros, de los que 15.000.000€ corresponden al tramo no 
reembolsable.  

− Centros y organismos de investigación: 10.000.000 euros.  

Programa financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

E. Fuente de publicación 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=943&MN=2 

F. Plazo de solicitud 

Hasta el 26 de octubre de 2022.   

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=943&MN=2

