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FORMULARIO DE SOLICITUD 

Acceso Abierto Competitivo (A.A.C.) a ReDIB 

Convocatoria AAC-ReDIB Fecha: 

Título de la Propuesta 

Investigador Principal ORCID: 

Institución/ Departamento 
Tlfno: 

Email: 

Si procede, por favor indique con números 
sus prioridades sobre el nodo de ReDIB 
para el que solicita acceso. En caso 

contrario, marque con  el único nodo de 
ReDIB que podrá atender su solicitud 

 BioImaC 

 CIC biomaGUNE 

 Imaging La Fe 

 TRIMA – CNIC 

Por favor, indique la infraestructura, 
instalación o servicio ofertado por ReDIB 
para el que está solicitando Acceso 
Abierto Competitivo (AAC), 
o Acceso a Demanda (AaD). 

Instalaciones esenciales de ReDIB (ofertadas como AAC) 

 CT Multidetector 

 MRI 1T 

 MRI 3T 

 MRI 7T 

 MRI 11.7T 

 PET-CT 

 PET-MRI 

 SPECT-CT 

 Lab de Radioquímica 

 Ciclotrón 

 Otras Instalaciones de ReDIB (ofertadas como AaD) 

Especifique, por favor ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Si procede, por favor, estime el tiempo de 
acceso a la instalación señalada, que 
considera necesario para su propuesta1 

Tiempo de acceso solicitado:  _____________ horas 

Por favor, especifique la modalidad de 
servicio2 a la que querría optar 

 Asistencia total   Presencial    Autoservicio  

Por favor, especifique en cuál de las 
siguientes áreas de especialización de 
ReDIB se encuadra mejor su propuesta  

 BIOMATERIALES 

 CÁNCER 

 CARDIOVASCULAR 

 CLÍNICA 

 CONTRASTES 

 METABOLISMO 

 NEUROBIOLOGÍA 

 …………………………. 

1 El tiempo de acceso solicitado no puede exceder el máximo ofertado en la convocatoria AAC para la instalación señalada. Las Propuestas que 

requieran más horas de trabajo que tal máximo deberán escoger entre solicitar nuevos accesos en convocatorias AAC sucesivas, o bien solicitar Acceso 
a Demanda, AaD (ver Instrucciones Generales en la siguiente página). Si usted no es capaz de estimar el tiempo de acceso, en horas, requerido para 
acometer la experimentación asociada a la Propuesta o se trata de un estudio “long-term” (más de dos meses), no dude en consultar con el nodo 
ReDIB más directamente implicado, donde gustosamente le ayudarán con esta estimación.  
2 Asistencia total: Los experimentos solicitados se llevan a cabo por personal técnico de ReDIB, siguiendo los requisitos del usuario, pero sin la

presencia física de éste en el centro. Presencial: El usuario puede participar y asistir al personal técnico de ReDIB durante el desarrollo de los 
experimentos. Autoservicio: El usuario, tras entrenamiento ad hoc por ReDIB, usa directamente la infraestructura a la que se le ha concedido acceso, 
siempre bajo la supervisión del personal técnico de la ICTS. No todas las modalidades de servicios están disponibles para todas las instalaciones. En 
caso de duda, por favor contacte con el personal técnico de ReDIB. 
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AUTORIZACIONES, COMPROMISOS Y DECLARACIONES 

La firma electrónica de este formulario es OBLIGATORIA, y con ella el solicitante: 

1. AUTORIZA a ReDIB, caso de ser aceptada su solicitud de AAC, a que publique en su página web la siguiente información:

código de acceso, investigador principal, entidad, título del proyecto, instalación esencial y nodo en el que se realizarán

los experimentos.

2. SE COMPROMETE a incluir una mención expresa a ReDIB en las publicaciones científicas derivadas del AAC concedido.

3. DECLARA lo marcado en las casillas de abajo:

Ya he contactado con ReDIB o uno de sus nodos, donde me han confirmado la VIABILIDAD TÉCNICA* de la experimentación 

para la que solicito acceso ICTS en esta Propuesta. 

Esta Propuesta implica el uso de ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN, y para ello dispongo de la correspondiente aprobación 

del Comité de Ética, así como otra documentación que puede ser requerida (i.e., Procedimientos de Experimentación Animal, 

certificados de salud, aprobación veterinaria para el traslado de animales...) 

Esta Propuesta implica a HUMANOS como sujetos de estudio (i.e., ensayo clínico) y para este propósito cuenta con la 

preceptiva aprobación por el Comité de Ética y seguro correspondiente. Me comprometo a aportar, cuando me sea requerido 

por ReDIB, toda la información relevante a este respecto. 

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos en este documento serán incorporados y tratados en el fichero 

“USUARIOS ICTS ReDIB”, cuya finalidad es la recepción y evaluación de solicitudes de uso de las instalaciones de ReDIB. El 

usuario puede ejercitar ante los nodos que integran ReDIB, como entidades corresponsables del fichero “USUARIOS ICTS 

ReDIB”, sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos a través del procedimiento de ejercicio 

de derechos de datos personales disponible en la web de ReDIB: www.redib.net. Todo lo cual se informa en cumplimiento 

del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales.  

Habiendo sido informado del tratamiento del que van a ser objeto mis datos personales, doy libremente mi consentimiento a dicho tratamiento. 

Firma electrónica del solicitante: 

* Para que una Propuesta de AAC pueda ser aprobada y priorizada es preciso asegurar que ReDIB, en cualquiera de sus nodos, puede acometer 

técnicamente el servicio o experimentación solicitados. Por ello, se recomienda que los solicitantes de AAC consulten previamente sobre la VIABILIDAD 

TÉCNICA de su Propuesta, entrando en contacto con el nodo de ReDIB más directamente implicado en la misma, y, en todo caso, proporcionen, en el 

apartado ii de este formulario, todos los detalles de la experimentación que la Propuesta contempla realizar en las instalaciones de ReDIB. 

Información General e Instrucciones para la cumplimentación de este formulario 

Las infraestructuras y servicios de ReDIB están disponibles para todos los miembros de la comunidad científica nacional e internacional, 

quienes pueden acceder a ellos bajo la modalidad de Acceso Abierto Competitivo (AAC), o bajo la modalidad de Acceso a Demanda (AaD). 

En el primer caso, AAC, el acceso a las instalaciones esenciales de ReDIB es gratuito o con costes mínimos para el usuario (i.e., costes de 

consumibles), mientras que en la modalidad AaD se aplican las tarifas publicadas en la web de ReDIB. ReDIB, como ICTS distribuida, 

declara su firme compromiso de ofrecer en modalidad AAC al menos el 20% de la capacidad de sus instalaciones esenciales. 

La aprobación del AAC a las instalaciones esenciales de ReDIB requiere una justificación adecuada de que la propuesta de acceso cumple 

con la calidad científico-técnica suficiente. En este sentido, si la propuesta descrita en este formulario forma parte de un Proyecto de 

Investigación financiado en convocatorias competitivas por una administración o agencia de I+D europea o nacional, se entenderá que el 

acceso solicitado cumple con la calidad exigida, por lo que quedará automáticamente aprobado, sin perjuicio de que dicho acceso quedará 

sujeto a la priorización que se menciona en el siguiente párrafo. En caso contrario, si no se aportan datos sobre la existencia de un proyecto 

matriz financiado competitivamente, será obligatorio que el solicitante cumplimente el Anexo de este formulario, con el fin de justificar 

plenamente la calidad científico-técnica de la propuesta, para que, en base a esto, el Comité de Acceso de ReDIB puede aprobar la solicitud 

de AAC. 

Dado que los recursos ofertados en la modalidad AAC son limitados, es necesario establecer criterios de priorización para su distribución 

entre los diferentes solicitantes que obtengan, en cada convocatoria, la aprobación de su AAC. Por ello, en este formulario se solicitan 

datos sobre diversos aspectos que constituyen los criterios de evaluación a aplicar para la priorización de las distintas solicitudes, como 

se describe en el Reglamento del Comité de Acceso. 

Los apartados que se muestran en las páginas siguientes (i, ii, ..., xii) están relacionados con los diferentes criterios que serán valorados 

por el Comité de Accesos de ReDIB, con el fin de establecer la prioridad de cada uno de los accesos aprobados en cada convocatoria AAC. 

A excepción del primer apartado, (i), no es obligatorio cumplimentar el resto de apartados, aunque se recomienda hacerlo, en su mayoría 

o en su totalidad, y responder con argumentos fundados y de peso, a fin de conseguir la nota final más alta, y por tanto una alta

priorización del acceso aprobado. 

http://www.redib.net/
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I. CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

Especifique las referencias del Proyecto de Investigación financiado en concurrencia competitiva, en el que se integra la experimentación 

a realizar durante su AAC. A continuación, proporcione argumentos que respalden la calidad y originalidad de su Propuesta. 

En caso de no contar con un Proyecto financiado competitivamente, deberá utilizar el último apartado de este formulario, Anexo, para 

justificar ante el Comité de Acceso que detrás de su propuesta existe un proyecto de investigación sólido y fundamentado, que cuenta con 

la calidad científico-técnica necesaria y requerida. 

Título del Proyecto: 

Investigador Principal: 

Agencia de Financiación: 

Referencia del Proyecto: 

Criterios de calidad y originalidad: 

ii. METODOLOGIA, DISEÑO EXPERIMENTAL, PLAN DE TRABAJO

Describa brevemente el diseño experimental y metodológico que pretenda llevar a cabo durante su acceso a ReDIB 

iii. RELEVANCIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LA PROPUESTA

Exponga las razones que aportan importancia científico-técnica a su propuesta 
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iv.  CONTRIBUCIONES RECIENTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

Muestre índices de calidad de su trabajo de investigación y el de su equipo; i.e., últimos cinco artículos de su grupo, factores de impacto, 

índices h, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.  RESULTADOS RECIENTES DEL EQUIPO EN EL ÁMBITO DE LA PROPUESTA 

Listado de las aportaciones de su grupo en el campo de experimentación para el que solicita acceso a ReDIB y, en su caso, justifique cómo 

ha dado a conocer sus accesos anteriores a esta u otras ICTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi.  EXPECTATIVAS DE RESULTADOS Y COMPROMISO DE DIFUSIÓN DE ESTE ACCESO 

Justifique sus expectativas de futuras contribuciones científico-técnicas derivadas de los resultados de su acceso a ReDIB, y manifieste su 

compromiso de publicar y difundir el acceso ICTS que ahora solicita 
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vii.  CONTRIBUCIÓN AL AVANCE DEL CONOCIMIENTO Y/O LA INNOVACIÓN 

Describa las fortalezas y/o el impacto de su Propuesta, en términos de avance del conocimiento y la innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii.  RELEVANCIA SOCIAL, ECONÓMICA O INDUSTRIAL DE LA PROPUESTA 

Explique en este apartado si, más allá de la relevancia científico-técnica de su Propuesta (apartado iii), los resultados que se obtengan con 

el acceso solicitado tendrán trascendencia social, económica o industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix.  OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Explique, en su caso, la conveniencia temporal o circunstancial de la investigación que tiene previsto realizar durante su acceso a ReDIB, en 

cuanto a la explotación, traducción o difusión de los resultados derivados de la misma. 
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x.  INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO MATRIZ 

Comente sobre la programación temporal de su Propuesta dentro de su Proyecto de Investigación, y cómo esta programación se relaciona 

con la convocatoria actual de AAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi.  RESTRICCIONES TEMPORALES DE LA EXPERIMENTACIÓN PROPUESTA 

Indique razones o limitaciones de tiempo que aconsejen u obliguen, desde un punto de vista experimental, a programar su acceso a ReDIB 

dentro de las fechas correspondientes a esta convocatoria AAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii.  PRIORIZACIÓN INSUFICIENTE EN CONVOCATORIAS AAC PREVIAS 

Especifique las convocatorias AAC anteriores en las que su propuesta de acceso a ReDIB no pudo ser abordada en su totalidad por no tener 

suficiente prioridad para llevar a cabo la experimentación requerida 
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Anexo. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE RESPALDA ESTA PROPUESTA 

Esta sección solo debe cumplimentarse si la Propuesta no se integra en un Proyecto financiado competitivamente. 
En este caso, el solicitante deberá aportar argumentos para que el Comité de Acceso de ReDIB pueda validar la calidad del proyecto 

científico que sustenta su Propuesta.    

(en caso necesario, añadir páginas adicionales) 
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