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NOTA DE PRENSA 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN OSALAN 2018 

 

 
Barakaldo, a 5 de julio de 2018.- El 29 de junio se ha publicado en el BOPV la 
convocatoria de ayudas de Osalan para proyectos de investigación 2018. Desde el 
30 de junio, ya se pueden presentar las solicitudes electrónicas de las ayudas. La 
resolución de la convocatoria tiene como fin conceder ayudas a proyectos de 
investigación en determinados temas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo cuyo resultado se pueda aplicar en la actividad laboral para prevenir 
riesgos laborales y mejorar la salud de las trabajadoras y los trabajadores. 
 
 
Características de la convocatoria 2018: 
 

Podrán participar como solicitantes y beneficiarios para la realización de proyectos de 
investigación los centros públicos y privados de I+D que generen actividad económica 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi y se encuadren en alguna de las modalidades 
siguientes: 

Centros públicos de I+D+i; Centros privados de investigación y desarrollo universitarios; 
Otros centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro; Entidades de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica; Otras entidades privadas sin ánimo 
de lucro; Empresas que realicen entre sus actividades proyectos y actuaciones de 
investigación y desarrollo. 

 
Los temas de investigación priorizados por Osalan son: Exposición laboral a agentes 
químicos cancerígenos; Exposición laboral a disruptores endócrinos; Monitorización del 
trabajo: edad versus patología crónica; Aspectos culturales y riesgos laborales en las 
personas migrantes; Transformación de las organizaciones, nuevos patrones de empleo 
y trabajo; Legionella pneumophila: Fiebre de Pontiac y Enfermedad del Legionario; 
Herramientas para reconstrucción y evaluación de la exposición laboral a agentes 
cancerígenos: amianto; Metodología de evaluación de la prevención de riesgos laborales 
en las empresas a través de indicadores de seguridad, salud y bienestar laborales; y  
Análisis ponderado de las causas de accidentes laborales. 
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La financiación de las subvenciones concedidas se imputará al presupuesto de gasto de 
Osalan para 2018 por un importe total de 500.000 euros. 250.000 euros como crédito de 
pago para 2018 y 250.000 euros como crédito de compromiso para 2019. 
 
Del total de 500.000 euros del presupuesto, se destinarán 100.000 € para hacer frente al 
compromiso de cooperación en Saf€ra y 400.000 € para los temas de investigación 
incluidos en el anexo I de la convocatoria. 
 
El importe de las ayudas por proyecto de investigación no puede superar los 50.000 
euros por proyecto de los incluidos en el anexo I y 50.000 euros por cada uno de los 
años de duración de los proyectos de investigación que se desarrollen en el marco de 
Saf€ra. En este último caso, la continuidad de la subvención en los sucesivos años está 
supeditada y no se producirá hasta que no se cumpla la condición de la existencia de 
crédito adecuado en las sucesivas convocatorias que se realicen, debiendo el 
beneficiario presentar solicitud en cada una de ellas durante los años de duración del 
proyecto. 

 

 

 


