
 

 

REUNIÓN DE CONSEJO CIENTÍFICO INTERNO 

ACTA 

19-01-2015 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del acta anterior  
 

2. Evaluación proyectos presentados a la convocatoria AECC. 
 

3. Proyecto IIS AES. 
 

4. Convocatorias Predoctorales. 
 

5. Convocatoria gestores. 
 

6. Convocatoria WLA. 
 

7. Productividad 2015. 
 

8. Foro de investigación biomédica 2015. 
 

9. Investigadores estabilizados y MS IDIVAL. 
 

10. Ruegos y preguntas 
  



 

 

 

 

 

Hora de Inicio: 16:00h 

 
Asisten a la reunión: 
 
Dª. María Amor Hurlé González. Vocal. 
D. Miguel Ángel Piris Pinilla. Presidente. 
D. Manuel Arias Rodríguez. Vocal. 
D. Miguel Ángel Lafarga Coscojuela. Vocal. 
D. Benedicto Crespo Facorro. Vocal. 
D. Luis Martínez Martínez. Vocal. 
D. José Antonio Riancho Moral. Vocal. 
 
Excusa su asistencia: 
D. Javier Llorca Díaz. Vocal. 
D. José Luis Fernández Luna. Vocal. 
 

 
Asisten como Invitados: Miguel Angel Glez Gay, Jefe de Sección de Reumatología y 
responsable de Grupo IDIVAL, Javier Crespo, Jefe de Servicio de Digestivo del HUMV y 
responsable de Grupo IDIVAL, y Galo Peralta. Director de Gestión de IDIVAL. 
 
Asiste como Secretario: Julio Muela. Coordinador de Gestión. IDIVAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Evaluación proyectos presentados a la convocatoria AECC. 

Por cuestión de agenda, se abordará en una próxima reunión. 

3. Proyecto IIS AES. 

De acuerdo con lo previsto en la anterior reunión del Consejo Científico Interno 
de 30 de diciembre de 2015, se exponen las posibles propuestas a presentar al 
Programa de Proyectos Integrados de Excelencia del ISCII. 

Se centra la exposición en la propuesta sobre el espectro de lesiones inducido 
por el Virus de la Hepatitis C y las consecuencias de su terapia, haciendo 
consideraciones en relación al alcance del proyecto, la participación de 
diferentes grupos de investigación de IDIVAL, la posible colaboración de algún 
grupo de investigación de otros institutos, y la concurrencia de factores de 
actualidad como la reciente aparición de una vacuna universal para la 
enfermedad, la ausencia de estudios epidemiológicos en España, o la 
posibilidad de combinar conjuntamente la investigación básica y cínica de la 
enfermedad. 

Se exponen múltiples cuestiones de carácter técnico desde diversas áreas 
(microbiología, hepatología, psiquiatría, inmunología…) que pueden intervenir 
en este proyecto, y se acuerda que cada una de estas áreas colabore en la 
elaboración de un esquema para aportar a una memoria conjunta del Proyecto, 
y se fija como fecha para una próxima reunión para abordar esta memoria el 
día 3 de febrero de 2015 a las 16:00 horas. 

4. Convocatorias Predoctorales. 

Se exponen las características principales de la línea de ayudas para 
predoctorales correspondientes a la convocatoria del año 2015. Se pone de 
manifiesto la conveniencia de adecuar los tiempos de la convocatoria a los 
plazos de las convocatorias de los programas de doctorado de UC. 

5. Convocatoria gestores. 



 

 

Se exponen las características principales del programa de formación de 
gestores, novedoso para el año 2015, que tienen como objetivo generar una 
masa de gestores de proyectos de investigación de cara al futuro, similar a la 
convocatoria realizada por el ISCIII, y se proponen mejoras al texto de la 
convocatoria presentada. 

6. Convocatoria WLA. 

Se exponen las características principales de la convocatoria correspondiente a 
2015, que es muy similar a las convocatorias de años anteriores. Se dirigen a 
candidatos post-MIR, tanto a nivel nacional como internacional. La 
convocatoria del año 2015 se publicará previsiblemente en el mes de Febrero. 

7. Productividad 2015. 

Se exponen las características principales de la convocatoria correspondiente a 
2015, centrando el debate en algunos aspectos técnicos de la misma. Se 
acuerda proponer la inclusión de un término fijo de 2.000,00 €, reduciéndose la 
parte proporcional en el resto de criterios de valoración de la convocatoria. 

Se expone la necesidad de que todos los grupos de investigación presenten sus 
memorias anuales antes de que finalice el mes de enero 

8. Foro de investigación biomédica 2015. 

Por cuestión de agenda, se abordará en una próxima reunión. 

9. Investigadores estabilizados y MS IDIVAL. 

Por cuestión de agenda, se abordará en una próxima reunión. 

10. Ruegos y preguntas. 

No se producen ruegos ni preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:15h. 

Fdo. Miguel Ángel Piris Pinilla   Fdo. Julio Muela Carriles 

 

Presidente      Secretario 


