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Red SAMID III: 
 

Antecedentes 
Evaluación de la Red SAMID  

Aspectos que nos pueden ayudar 
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 Definición de un cuadro de mando propio. 

 

 De cada Comisión y de las Reuniones y Jornadas: informes y Actas. 

 

 Si se usan plataformas (el ISCIII las considera de riqueza), se deben 

definir su grado de utilización, utilidad y valor añadido. Si un grupo 

usa una plataforma, debe aparecer en la memoria de la Red. 

 

 Plan de formación bien definido y que exista movilidad dentro de lo 

que se pueda. (habría que solicitar más recursos en este sentido). 

Valorar su valor añadido. 
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Evaluación-Estructura Organizativa 

Aspectos que mejorar 
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 La página WEB debe mejorar mucho y dar más información visible y 

amigable (WEB cambiada y la parte pública en uso).  

 

 Publicaciones colaborativas 

 

 Internacional: Solo había un proyecto en el que hay varios grupos. 

 

 Actividad en guías y protocolos 

 

 Falta de Comunicación al mundo exterior, constatar al mundo lo que 

hacemos. La web debe aportar la suficiente información. 

 

 A los grupos clínicos afiliados se deben de nombrarlos cuando 

cooperan. 
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Evaluación-Estructura Organizativa 

Aspectos que mejorar 
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Valoración de la Red  

Valoracion global 

 La Red aporta conocimiento en un área prioritaria para nuestro 

sistema y las políticas globales de salud en el mundo. 

 Su impacto no es únicamente inmediato sino que también tiene su 

importancia en el desarrollo posterior del adulto. 

 Valor añadido: Expertos procedentes de especialidades como la 

Pediatría y la Ginecología y Obstetricia están participando en un 

proyecto neonatal generando conocimiento común. 
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Evaluación-RECOMENDACIONES FINALES  

 POTENCIAR SUS ACTIVIDADES CONJUNTAS INCENTIVANDO: 

 Las publicaciones conjuntas.  

 Reelaborar el plan de formación y movilidad 

 Diseño de un plan de comunicación 

 Dar el relieve necesario a las plataformas 

 Dar la importancia a la información de las reuniones de los 

órganos de gobierno y asesores con actas y medición de su 

impacto. Dar un papel importante al Comité Científico Externo, que 

no ha ejercido ningún papel hasta ahora. MEJORA SUSTANCIAL. 

 Elaborar la información de los grupos clinicos que solo se 

mencionan brevemente. 

 Aprovechar esta evaluación  para reorientar la estrategia y 

operativa de la Red. 
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Pasado y Presente 

Resumen de los indicadores 

VIII Jornadas Científicas 

2009 2013 2015 

Publicaciones 18,59% 5,07% 3% (6/192) 

Proyectos 

activos 

23,09% 46,43% 30,7%(12/39) 

Colaboración entre grupos 
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NUEVA ETAPA 

 Propuestas del nuevo Coordinador (Febrero 2014): 
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 Coordinación colegiada (M. Vento, F. Cabañas, O. García) 

 Comisiones específicas 

 Investigación y ensayos clínicos (F. Cabañas) 

 Investigación experimental (J. López-Herce) 

 Comunicación (C.R. Pallás) 

 Docencia y formación (Elisa Llurba y Mª Dolores Gómez) 

 Comunicación intra-red (O. García) 

 Mantener la estructura de gestión en H Cruces (A. Tenería) 

 Mantener proyectos asociados: Euroneonet; Euroneokiss; GRIP; etc. 

 Integrarse en Enpr-EMA.  
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COORDINACION COLEGIADA 
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Articulo 85.2 de la convocatoria RD16 (nos hemos 

adelantado). 

COMISION DE DIRECCION (Coordinadores de los 

programas y algún investigador adicional) 

 Atender a las propuestas y decisiones generales: 

 De los grupos representados por sus IP’s. 

 De las comisiones y sus componentes. 

 Individual de cualquier investigador senior/junior 

 Fomentar y supervisar con ayuda de los otros IP’s las 

actuaciones y proyectos de la red. 

 Ser el interlocutor de la red con instituciones y organismos 

externos nacionales e internacionales. 
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Red SAMID III: 
 

Nueva WEB 
Como podemos tener la web que 

necesitamos y la Sociedad necesita 
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NUEVA WEB 
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NUEVA WEB 

8 de junio de 2017 
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NUEVA WEB 

Mes de junio de 2017 
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NUEVA WEB - OBJETIVOS 
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 Generar mejor presencia visual mediante la incorporación de diferentes transiciones, 

imágenes y vídeos para dar mayor dinamismo gráfico a la página. 

 Posibilitar la mejora del posicionamiento online de las páginas para buscadores - 

SEO 

 Habilitar una zona de intranet que favorezca la inserción y actualización de 

curriculums de los investigadores participantes de la red. 

 Generación de imagen de Red SAMID de proyecto serio grande y moderno, así 

como generar un patrón de diseño según los estándares actuales. 

 En Castellano e Inglés. 

 Generación de nuevas funcionalidades en la parte pública e intranet. 
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NUEVA WEB – web pública (1/2) 
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 Posibilita un sistema de generación de contenidos ágil y sencillo, que permita la 

inserción, edición o eliminación de los mismos de manera autónoma por Redsamid. 

 Se crearán dinamismos a la página web para ganar mejor presencia gráfica. Para 

conseguir esta funcionalidad Redsamid proveerá de material gráfico a Sarenet 

(dibujos, imágenes, diseños,etc…). Se tratará de mostrar de manera el trabajo que 

se realiza en la Redsamid. 

 Redsamid podrá gestionar todas las partes internas de su web. 

 Redsamid podrá dar de alta y gestionar formularios de contacto o de envío de 

información. 

 También se podrá gestionar la generación de una sección de “noticias” o “actualidad” 

donde Redsamid inserte y administre cualquier información interna o externa que 

desee publicar en dicha sección. 
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NUEVA WEB – web pública (2/2) 
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 Se generará una portada de la página web en que se podrán componer y editar los 

contenidos a destacar. De esta forma periódicamente cambia la información de la 

página haciéndola más atractiva al público y al posicionamiento SEO de los motores 

de búsqueda (Google, Yahoo, Bing, etc…) 

 Se dará cabida en las páginas a una zona destacada con información publicada en 

las redes sociales de Redsamid, si las hubiera, con la misma finalidad que el punto 

anterior. 

 El gestor de contenidos dispondrá de una zona con ficheros de imágenes, pdf’s u 

otros documentos que Redsamid quiera poner a disposición de los usuarios de las 

páginas web. 

 Se generará una página de Localización con Google Maps. 

 Se podrán generar varios usuarios para Redsamid de forma que dichos usuarios 

tengan diferentes permisos sobre la edición de las páginas generadas. 
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NUEVA WEB – intranet  (1/2) 

VIII Jornadas Científicas 

 A través del sistema propuesto de intranet se permitirá el acceso restringido a esta 

zona. Se generará un administrador para la gestión de altas, bajas y cambios de los 

diferentes usuarios de esta zona, fundamentalmente investigadores y médicos. 

 Se permitirá la gestión de los diferentes grupos de trabajo de la Redsamid y de los 

grupos clínicos afiliados. Se podrá dar de alta a los investigadores principales, los 

colaboradores y contratados de los grupos de trabajo. La gestión de los grupos 

clínicos afiliados también permitirá la selección de investigadores y hospitales 

asociados. 

 Todos estos grupos estarán vinculados a los diferentes curriculums de todas las 

personas que pertenezcan a la Redsamid. Dichos curriculums serán insertados o 

bien por el administrador de la aplicación o bien por los propios interesados. Se 

podrá administrar los siguientes datos: Nombre y apellidos, Teléfono, Email, Fechas 

de alta y de baja, Documentación adjunta, Proyectos (CVN), Publicaciones (CVN), 

Se creará un editor de texto libre Wysiwyg para el resto del curriculum de tal forma 

que se permita la edición libre de cargos, formación académica, congresos, 

docencia, tesis, becas y demás elementos que se quieran incluir. 
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NUEVA WEB – intranet  (2/2) 
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 Se creará una funcionalidad para generar ese curriculum en formato PDF en sus 

campos de texto. 

 El administrador recibirá alertas por email cada vez que se inserte o se modifique el 

curriculum para que proceda a validarlo o no. 

 Se valorará la posibilidad de ayudar a Red Samid en algún proceso de inserción 

masiva de datos para facilitar la tarea y ahorrar tiempos. 

Estamos a tiempo de recibir alguna propuesta de 
mejora para que la web y la intranet sea de 

utilidad para el investigador 
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Red SAMID III: 
 

Convocatoria AES 2017 
Aspectos más relevantes y de 

interés 
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2 Presente: RED SAMID III 

 

Nueva Convocatioria AES 2017 

Resolución  de 28 de marzo de 2016 

Objetivos (articulo 84.2) 
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1. Potenciar la coordinación del tejido investigador en el ámbito del SNS 

2. Fomentar la colaboración entre grupos de investigación, orientando su 

actividad investigadora hacia objetivos comunes que permitan la 

obtención de resultados trasladables a la población 
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2 Presente: RED SAMID III 

 

Nueva Convocatioria AES 2017 

Actuación (articulo 85.1) 
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1. Configurar redes  por un conjunto de grupos de investigación que 

tienen como objetivo común la promoción de la investigación traslacional a 

través de la generación de conocimiento y su transferencia a la prevención, 

diagnostico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades más relevantes 

para la población española y que se articulan en torno a un proyecto cientifico. 

Cada grupo tendrá al menos un programa de investigación. 

2. Programa cientifico. Planificación de la investigación de cada grupo que 

colabore, incluye: objetivos, resultados estimados, plan de gestión,  

infraestructuras y equipamientos en comun y recursos utilizados. 

3. Programa  de formación y coordinación. Planificación de las actividades 

a realizar por la red, incluyendo objetivos,  resultados estimados, plan de 

gestión y recursos e infraestructura necesarios.  
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2 Presente: RED SAMID III 

Nueva Convocatioria AES 2017 

Estructura (articulo 85.2) 
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a. Coordinador de la Red 

b. Coordinador de programa. En nuestro caso 2 

c. Grupo de Investigación. 13 grupos. 

d. Grupo Clínico Asociado. De momento ninguno. Habrá que incorporarlos en 

la próxima convocatoria, aunque no tengan financiación. Para que de alguna 

forma queden registrados formalmente en el ISCIII. Quizás haya que repasar 

los que existen y quedarnos con los que realmente muestran interés 

e. Comisión de la Dirección. Ya tenemos nuestra Coordinación Colegiada 

f. Comité científico externo. Sin definir 
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2 Presente: RED SAMID III 

 

Nueva Convocatioria AES 2017 

Duración y evaluación (articulo 85.3) 
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a. La duración será de 5 años 

b. La financiación de la anualidades sucesivas estará condicionada al 

cumplimiento de lo establecido en los articulos 14 (pago de ayudas) y 15 

(Seguimiento y justificación de ayudas). 

c. En la tercera anualidad se realizará una evaluación científica que podrá 

determinar la continuidad de la red, de algunos de los programas o, 

eventualmente, de los grupos de investigación que lo componen. Al parecer, 

van a evaluar también el trabajo del contratado ( no lo pone expresamente en 

la convocatoria) 
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2 Presente: RED SAMID III 

 

Nueva Convocatioria AES 2017 

Requisitos de cada RETICS y de cada grupo (articulo 87.3) 
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a. La RETICS debe tener al menos 6 grupos. Y al menos la mitad deberan 

pertenecer al ámbito clínico asistencial o epidemiologico. 

b. Cada grupo debe contar con un mínimo de cuatro investigadores, incluido el 

IP.  Y cada uno debe ser o haber sido IP o colaborador de proyectos de 

investigación del plan estatal de I+D+I y/o  internacionales en concurrencia 

competitiva en los últimos cinco años. 

c. A los programas se podran vincular empresas u otras entidades públicas o 

privadas interesadas en el desarrollo y los resultados de los mismos, sin que 

dicha participación suponga nigún tipo de ayuda directa a la mismas con cargo 

a las subvenciones que pudieran ser concedidas en esta convocatoria 
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2 Presente: RED SAMID III 

 

Nueva Convocatioria AES 2017 

Incompatibilidades (articulo 88) 
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a. A excepción de Terapia Celular, cada investigador solo pertenecera a una RETICS y 

a un único grupo. 

b. Cada grupo podrá participar en un máximo de dos programas de investigación. 

c. Los IPs no podrán ser coordinadores de más de un programa de investigación. 

d. No pueden participar investigadores que pertenezcan a un CIBER, salvo en Terapia 

Celular. 

e. La  percepción de las ayudas será compatible con la percepción de otras ayudas 

procedente de otras administraciones, siempre que no supere el coste de la actividad 

subvencionada o superen los límites que se establezcan 
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Red SAMID III: 
 

Notas finales 
Colaboración con más grupos 
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2 Presente: RED SAMID III 

 

Notas adicionales finales 
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1. Buscar cofinaciación para la Red SAMID (lo permite la convocatoria) 

2. Los Grupos Clinicos -> intentar ponerlos en la próxima convocatoria 

para que esten reconocidos por el ISCIII. Aunque éste ya los conoce 

porque en las memorias lo hemos comentado. Se puede incorporarlos 

aunque no tengan financiación. 

3. Presentar a la Red en la próxima convocatoria de Red de Excelencia, 

deberiamos tenerlo preparado. (Oscar García) 

 4. Importancia de tener en cada grupo todas las especialidades para 

tener más proyectos y publicaciones colaborativas. 
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RETICS financiada por el PN I+D+i 2013-2016, ISCIII—
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la 
Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Ref. RD16/0022 
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FUTURO 

Gracias! 
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