
Con el objetivo de estimular y potenciar la I+D+i en el ámbito de la Atención Primaria, la Fundació per al Foment de la Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) ha creado la I Convocatoria de ayudas para financiar proyectos que se 
vayan a desarrollar en el ámbito de la Atención Primaria de FISABIO.  
 
 El Programa de Colaboración consta de 4 fases: 
  

PROGRAMA FISAP 
I Convocatoria de Ayudas de I+D+i en Atención Primaria 

FASE I (15/04/2019-31/05/2019) 
 
Proceso de recogida de ideas de proyecto, donde el/la 
participante (personal sanitario del ámbito de la Atención 
Primaria de FISABIO) expondrá una idea de proyecto.  
Esta idea tendrá que estar alineada con una o varias líneas 
estratégicas del programa.  
En esta fase, el/la participante podrá indicar si su idea es 
una iniciativa individual o si, por el contrario, viene 
apoyada por un equipo de investigación (novel o 
consolidado) en el ámbito del programa.  
En los casos en los que el/la participante actúe de forma 
individual, podrá solicitar tutorización a los grupos de 
I+D+i del ámbito de la Atención Primaria acreditados por 
FISABIO para materializar la idea inicial en forma de 
proyecto de I+D+i.  
Al final de esta fase, las ideas presentadas valoradas 
positivamente por parte de la Fundación, podrán acceder 
a la segunda fase del programa (Convocatoria de Ayudas).  

FASE II (07/06/2019-15/07/2019) 
  
Convocatoria de ayudas 
 
Las ideas valoradas positivamente durante la 
fase I, podrán ser trabajadas por parte del 
solicitante con el fin de presentar una 
propuesta en la convocatoria de ayudas para 
el desarrollo de proyectos  de este programa.  
La cuantía destinada para la presente 
convocatoria es de 50.000 €. La duración de 
los proyectos será de máximo dos años. La 
cuantía máxima a conceder por proyecto son 
25.000 €.  
Se valorará, entre otros aspectos, su calidad 
metodológica, su aplicabilidad, su impacto o su 

carácter multicéntrico o multidisciplinar. 

FASE III (01/09/2019-
30/10/2019) 
 
Evaluación de las 
solicitudes recibidas y 
resolución de la 
convocatoria. 

Más información en:  fisap.fisabio.san.gva.es 
 

FASE IV (A partir de 
01/01/2020) 
 
Ejecución del proyecto 
(máximo 2 años). 

https://fisap.fisabio.san.gva.es/

