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2020. El año que vivimos…



FUNCIONES – EFECTO “Madrid”

Relaciones con los centros e institutos del CSIC en la CM

Relaciones institucionales con las consejerías de la CM

 Educación y Juventud

 Ciencia, universidades e innovación

 Sanidad (¿?)

Apoyo a la investigación

 Gestión de las convocatorias de ayuda a la investigación de la CM 

Divulgación

 Catálogo de conferencias para el sistema educativo de la CM

 Ciclo de conferencias QSD (en colaboración con la VACC)

 Ciclo de conferencias “Ciencia en Primera Persona” (MUNCYT)

 Programa Transferciencia – Fundación Amgen

 Festival de Nanociencia y Nanotecnología

 Jurados

Prevención de riesgos laborales

 Presidencia CSS Madrid (35+1), Galicia (5+1), Castilla y León (5+1) y Extremadura (1) = 49

Internacional

 Apoyo a la gestión del Programa Interreg SUDOE (ámbito territorial ES)



PERSONAL

Araceli Sánchez (N24)

Jeancarlos Palomino (GJ2018) Fin contrato 30 Nov 2020 (Informática, Divulgación…)

Ana Fuentes (GJ2018) Fin contrato 15 Ene 2020 (Gestión convocatorias,…)

Iván Hernández (GJ2020) Inicio contrato 15 Dic 2020 (Gestión convocatorias,…)

PRESUPUESTO
10.000 €
Ejecutado en 2020: 32,1%



CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Garantía Juvenil

 2020 – Ayudantes de investigación y Técnicos de laboratorio (resuelta 3 diciembre 2020)

 Prórrogas DA13ª Real-Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo

Atracción de Talento

 Doctorados industriales (resuelta 3 de noviembre de 2020)

 2020 – Talento M1 y M2 (en tramitación)

Proyectos

 Proyectos sinérgicos (en tramitación)

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

Programa Interreg SUDOE

 Convocatoria 2020 (4ª) – (resuelta julio 2020)

 Seguimiento proyectos en vigor



CONVOCATORIAS DE AYUDAS DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS - Enero 2021

Gestión actividad científica

 Directores/as – Solicitudes y aceptación de ayudas de agentes nacionales

 VICYT – Ayudas CM (hasta la fecha)

 Directores/as – Solicitudes, aceptación y modificaciones de convocatorias UE

 Cambios en RL Programa Interreg SUDOE

Justificaciones económico-administrativas

 Directores/as – Ayudas solicitadas y aceptadas por los directores/as

 SGAAE – Ayudas CM (hasta la fecha)

 Directores/as – Ayudas solicitadas, aceptadas y modificadas por los directores/as

PROBLEMA CM

Quadrivium solo acepta (por ahora) la firma de 1 RL (VICYT). En trámite la adaptación para tener 2 RL



CONVOCATORIAS DE AYUDAS PIGEAS- 25 Marzo 2021

5. Actuaciones de comprobación por parte del órgano concedente o los órganos de control

competentes

… en el caso de actuaciones de comprobación adicionales a las derivadas de un procedimiento de

subsanación, se actuará del modo siguiente:

En el caso de que el órgano de control sea de ámbito autonómico o local, será atendido por la

Delegación del CSIC en dicha Comunidad Autónoma, bajo la coordinación de la SGAAE.

Para ello, solicitará del ICU y de los órganos de la administración que corresponda toda la

documentación e información adicional que estime necesaria para poder atender adecuadamente

los requerimientos del órgano de control.

Es obligación del ICU informar a la Delegación del CSIC correspondiente de toda actuación de

comprobación que le sea requerida.



CONVOCATORIAS DE AYUDAS 

MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDAD CIENTÍFICA EN EL CSIC - Mayo 2021

d. Fase de justificación. (iv) Atención a auditorías y órganos de control

PIGEAS

VIII.BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

e. Buenas prácticas para las Delegaciones institucionales.
Las Delegaciones Institucionales son las terminaciones nerviosas del CSIC en las Comunidades Autónomas y

desempeñan un papel fundamental en la coordinación institucional, la canalización de información entre ORGC e ICUS

y el apoyo a la labor de las gerencias en la gestión de proyectos de investigación relativos a convocatorias regionales.

Buenas prácticas de las Delegaciones Institucionales en relación con la gestión de proyectos y la actividad científica:

 Contar con un calendario de hitos y actuaciones importantes en el territorio de cada Delegación.

 Mantener con regularidad reuniones con los gerentes para tenerles al corriente de convocatorias y ayudas de la

Comunidad Autónoma, de sus novedades y singularidades, al tiempo que para recabar las propuestas de mejora

que éstos les sugieran para su mejor tramitación.

 Situar al mismo nivel a investigadores y gerentes a la hora de implementar iniciativas y proyectos, buscando

sinergias y la plena coordinación entre ambos.

 Ejercer una labor de tutelaje y especial seguimiento de los gerentes noveles de los institutos de su ámbito

territorial en sintonía con la Secretaría General.



CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

GARANTÍA JUVENIL – TÉCNICOS DE LABORATORIO



CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

GARANTÍA JUVENIL – AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN



CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

GARANTÍA JUVENIL – DOCTORADOS INDUSTRIALES



CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ATRACCIÓN DE TALENTO– TALENTO M1 y TALENTO M2



CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROYECTOS SINÉRGICOS



CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RESUMEN



CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CALENDARIO 2021



CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

PROGRAMA INTERREG SUDOE

Convocatoria 2020

 Comfor-Sudoe (Andrés Bravo – MNCN

 Phy2Sudoe (Beatriz Rodríguez – IIAG)

Seguimiento

 Climalert (Diego Intrigliolo – CEBAS)

 Nanosem-AQM (Esther Hontañón – ITEFI)

 Cemowas2 (Teresa Álvarez – INCAR)

 Open2preserve (Ana Belén Robles –EEZ)



CONVENIOS EDUCATIVOS

Universidades

 Acuerdos de continuidad (Grado, máster y doctorado) hasta 31 de agosto de 2021

 Renovación de convenios

Prácticas de alumnos pre-graduados

 Sin convenio con la CM



PROGRAMAS EDUCATIVOS CM

4º ESO y la Empresa 

 Suspendido por la CM

STEM Madrid

 Resuelta la 3ª convocatoria CM

 Solicitud de mentores

 Recuperación del programa de mentorización (en la medida de lo posible)

Programa PEAC (Alumnos altas capacidades)

 Sin noticias de la CM

Catálogo de conferencias científicas del CSIC dirigidas al Sistema educativo de la CM

 Buscador en la web

 Renovación 2022-2023 (correo a direcciones 5 de mayo)



CULTURA CIENTÍFICA

CICLO DE CONFERENCIAS ¿QUÉ SABEMOS DE…?

Ana Martínez (CIB). El Parkinson,

¿estamos avanzando en su tratamiento?
Miguel Herrero (CIAL). Desmontando 

mitos de la alimentación

Joan Font (IESA). Encuestas de opinión: 

para qué sirven y cuánto nos engañan
Pedro Serena (ICMM). Nanotecnología: 

beneficios y riesgos del nanomundo

Luis Enjuanes (CNB). Coronavirus 

emergentes mortales para el hombre: 

patología y protección Marta Olivares (IATA). Enfermedad 

celíaca: una cuestión de genes, dieta y 

microbiota



CULTURA CIENTÍFICA

CICLO DE CONFERENCIAS CIENCIA EN PRIMERA PERSONA

Miguel A. García (ICV). Efectos biológicos 

de los campos electromagnéticos
Montserrat Villar (CAB). Galaxias activas: 

alimentando al monstruo

Alberto Casas (IFT). La Frontera de la 

Física Fundamental

Juan D. Ania (IO). Luz y comunicación: De 

la Prehistoria al siglo XXI

Maximina Romero (IETCC). Lo que tu ojo 

no ve

Pedro Serena (ICMM). Nanotecnología 

para el desarrollo sostenible

Miguel A. Peña (ICP). El Hidrógeno. La 

última frontera

LUIS ENJUANES

Joaquín Campos (IO). ¿Se puede medir el 

color?



CULTURA CIENTÍFICA

V FESTIVAL DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA



VISIBILIDAD CSIC

NUEVA Página web de la Delegación



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CSS

Actuaciones encaminadas a la creación de un CSS “Norte” (Galicia)

 Solicitud a la CECIR

Reuniones extraordinarias (9)

 PdC Institutos y Delegaciones institucionales CSIC en Madrid, Galicia, Castilla y León y

Extremadura (7)

 COVID-19 (2)

Reuniones ordinarias (3)

 Sin noticias de la CM

Reunión Procedimiento salidas de campo (coordinada por SPRL)

No pudo hacerse la jornada temática anual



TEMAS PARA DISCUSIÓN

Convenios educativos para alumnos pre-grado (VORI+DEL) – VORI explicó la problemática de la firma de los convenios educativos debido a que la

Abogacía del Estado ha indicado que no es posible firmar los anexos propuestos por las Comunidades Autónomas (entre ellas la Comunidad de Madrid) si no

hay una firma previa de un convenio con cada una de las Comunidades. VARI está trabajando pero esta firma implica la firma de 17 convenios diferentes con sus

necesarias autorizaciones por lo que el proceso es lento.

Seguros de responsabilidad civil (ICTAN) – Juana explicó que está buscando un seguro de responsabilidad civil para ella misma y la gerencia del ICTAN (ha

hablado con MAFRE) y recomienda a los directores que amplíen la cobertura del mismo lo más posible incluyendo, por ejemplo, el uso de productos químicos.

Desde CIB e IIBM se sugiere también la inclusión de riesgos biológicos. VORI explica que, en principio, la responsabilidad civil de los directores y gerentes está

cubierta al ser empleados públicos (siempre que no haya dolo o negligencia) y que la defensa, en caso necesario, corre por cuenta de la Abogacía del Estado.

VORI preguntará a SEGE en qué estado está la negociación del seguro colectivo de responsabilidad civil.

Anexos prácticas universitarias (ICMM) – Marcos expuso su problemática respecto a la no concordancia de las fechas de firma de los anexos de prácticas

de alumnos de TFG y TFM en su instituto ya que muchas veces estos anexos llegan firmados por la universidad una vez finalizada la práctica. Otros directores

explicaron que en sus institutos los alumnos no entran (salvo como visitantes y con las restricciones que esto conlleva) hasta que el anexo no tiene todas las

firmas y que, en la mayoría de los casos, el director o la directora del CSIC son los últimos en firmar, no la Universidad.

Convocatoria “Talento” CM (IPP) – Vincenzo sugiere que, dado que las convocatorias de Talento de la CM, son realmente de atracción se pida a la ORGC

que también cofinancie totalmente la Modalidad 2. VORI toma nota y desde la Delegación también se trasladará a VICYT y SEGE

Procedimiento de salidas de campo – Debido a las dificultades que trae consigo la documentación PRL para las salidas de campo se acuerda la creación de

un grupo de trabajo entre los directores más afectados para trabajar posteriormente las conclusiones de este GT con el SPRL. Además, se sugiere hacer una

jornada de trabajo general una vez concluidas las reuniones del GT con el SPRL.

Concha (IFS) comenta las dificultades de la CAE cuando se contacta con medios de comunicación, debido a que a veces los tiempos para completar la CAE son

muy cortos (de un día para otro). Se sugiere que los institutos tengan un documento más o menos modelo que pueda completarse en poco tiempo.

Chat lista correo direcciones CSIC – No se trataron los temas debatidos en la lista de directores y se continúa con el documento realizado por Vincenzo.

Desde ITEFI, Luis pregunta por la temática de la convocatoria de “grupos” de 2021. La Delegación preguntará a la CAM y os informaremos en cuanto

dispongamos de esta información


