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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 4 de enero de 2019 

 

 

 

 

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la 

financiación de la I+i en Salud. 

 

 

RECORDATORIO 
AYUDAS RAMÓN Y CAJAL 2018 

Desde el próximo miércoles día 9 y hasta el 30 de enero, a las 15 horas, permanecerá abierto el 

plazo para la presentación de solicitudes a la convocatoria 2018 de las ayudas Ramón y Cajal. Esta 

convocatoria se ofertan 200 ayudas para la incorporación de doctores (con el título de doctor obtenido 

entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015), españoles y extranjeros, con una 

trayectoria destacada dentro de centros I+D mediante, por una parte, la concesión de ayudas para su 

contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución de la actividad de investigación que 

se realice, y por otra parte, la concesión de ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter 

permanente.   

Más información: HTML   PDF  

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de 

Convocatorias del Portal Investiga+, en el que podrá encontrar actualmente un total de 262 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2018 y el 

Calendario de convocatorias.  

 

Si está interesado en participar en alguna de las convocatorias no dude en contactar con su 

Fundación para que su gestor le informe y asesore. 

 

Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda: 

 

PROYECTOS INVESTIGACIÓN 

BRITISH SOCIETY FOR ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY (BSAC) 

BSAC PROJECT GRANTS 2019 

Financiación para proyectos relacionados con la quimioterapia antimicrobiana, dándose preferencia a 

solicitudes de investigadores en las primeras etapas de su carrera. No se aceptarán solicitudes de 

investigadores principales que hayan obtenido una financiación superior a 100.000£ en los últimos 

dos años. 

Dotación económica: máximo 15.000£/proyecto.  

Duración: máximo un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6948
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6948-AYUDAS%20RAMON%20Y%20CAJAL%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6259
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6259-BSAC%20PROJECT%20GRANTS%202019.pdf
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EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION 

SERVIER RESEARCH GRANT 2019 

Se financiará un proyecto de investigación en el campo de la hipertensión y enfermedades 

relacionadas, centrados especialmente en el daño orgánico terminal, marcadores alternativos y 

biomarcadores. 

Dotación económica: 30.000€   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 

Convocatorias para la financiación de proyectos de Cooperación Tecnológica empresarial entre 

entidades de España y otros países, dentro de cualquier área tecnológica, en los que organismos 

públicos de investigación podrán participar siendo subcontratados por las empresas. Dependiendo 

del país, se distinguen los siguientes programas: 
 

 PROGRAMA BILATERAL HISPANO-CHINO DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

2019. Para proyectos realizados por entidades de España y China. 

Dotación económica: no especificada.  

Más información: HTML   PDF  

 PROGRAMA BILATERAL HISPANO-JAPONÉS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

2019. Para proyectos realizados por entidades de España y Japón. 

Dotación económica: no especificada.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019 (convocatoria permanentemente 

abierta durante todo el año)  

 

RECURSOS HUMANOS 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2019 

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado, o investigadores posdoctorales en las primeras etapas de 

su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias, talleres y cursos relacionados con las 

temáticas de alguna de las revistas de “The company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, 

Biología Experimental, Modelos y mecanismos de enfermedades y Biología abierta) 

Dotación económica: máximo 600£.  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de marzo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (semFYC) 

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES “ISABEL FERNÁNDEZ” 

2019 

Seis ayudas para la realización de tesis doctorales relacionadas con la especialidad de Medicina 

Familiar y Comunitaria, que se desarrollen en el ámbito de la Medicina de Familia, dirigidas a socios 

de la semFYC que estén cursando un programa de doctorado en el momento de la solicitud. 

Dotación económica: 3.000€/ayuda.  

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de marzo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6857
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6857-SERVIER%20RESEARCH%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6701
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6701-PROGRAMA%20BILATERAL%20HISPANO_CHINO%20DE%20COOPERACION%20TECNOLOGICA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6702
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6702-PROGRAMA%20BILATERAL%20HISPANO_JAPONES%20DE%20COOPERACION%20TECNOLOGICA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6322
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6322-%20CONFERENCE%20TRAVEL%20GRANTS%202019_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6858
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6858-AYUDAS%20PARA%20LA%20REALIZACION%20DE%20TESIS%20DOCTORALES%20ISABEL%20FERNANDEZ%202019.pdf
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PREMIOS 

FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS 

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS 2019 

Premios destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada 

por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional. Se 

concederán premios en las siguientes categorías: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y 

Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y 

Concordia. 

Dotación económica: 50.000 €  

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de marzo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DUAL (SEPD) 

BECAS PARA LA TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 2019 

Ayudas, dirigidas socios de la SEPD, para la traducción de artículos científicos, relacionados con el 

estudio o investigación de la Patología Dual, del castellano al inglés con objeto de publicarlos en 

revistas internacionales. 

Dotación económica: máximo 1.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019 (convocatoria permanentemente 

abierta durante todo el año)   

Más información: HTML   PDF  

 

DEMANDAS TECNOLÓGICAS 
TRTR20181102001 

Un fabricante turco de dispositivos médicos busca grupos de investigación o entidades que puedan 

ofrecer soluciones tecnológicas en el campo de las aplicaciones de hemodiálisis, que estén 

patentadas y listas para la demostración o tengan un prototipo. 

Más información 

 

TRBE20181114001 

Una multinacional belga está buscando entidades o grupos de investigación que hayan desarrollado o 

estén desarrollando sensores que permitan monitorizar la calidad del aire en el entorno de hogares, 

edificios y automóviles. Estos dispositivos deben ser capaces de detectar niveles significativos de 

contaminación microbiana y, en consecuencia, formular recomendaciones sobre salud ambiental a los 

consumidores. 

Más información 

 

Si quiere colaborar con estas entidades contacte con su Gestor de Proyectos o con la Oficina de 

Transferencia de Tecnología del SSPA (OTT-SSPA) en la dirección:  

info.ott@juntadeandalucia.es  

 

 

 

Quedamos a su disposición para ampliar la información publicada, así como para cualquier otra duda 

o sugerencia. También nos puede seguir en @esaludinvestiga #eBoletín  

Sigua nuestras convocatorias y otras noticias de interés en “Blog Investigación e Innovación en 

Salud”; http://saludinvestiga.blogspot.com.es/ #bloginvestigación 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6949
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6949-PREMIOS%20PRINCESA%20DE%20ASTURIAS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6448
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6448-BECAS%20PARA%20LA%20TRADUCCION%20DE%20ARTICULOS%20CIENTIFICOS%202019.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/08a931253a88f334b2c88aaef3752d6e/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/4691ebfd28fde9865cbc0514c5e75b5b/descarga
mailto:info.ott@juntadeandalucia.es
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/


 

Ámbito Autonómico Fundación Pública 
Andaluza Progreso y Salud (Sevilla)                
955 040 450 / 954 712 256. Email: 
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es 
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/ 

Ámbito Provincial e Interprovincial 

FCÁDIZ Fundación para la Gestión de la 
Investigación Biomédica de Cádiz (Cádiz) 
Tel. 956 245 019  
Email: fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es 
www.fundacioncadiz.es 

FIBAO Fundación Pública Andaluza para la 
Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental 
"Alejandro Otero" (Almería, Granada, Jaén) 
950 016 531 (Almería) / 958 020 245 (Granada)  
953 008 077 (Jaén) 
Email: A través de formulario en su web | 
www.fibao.es

 

FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la 
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud 
(Málaga) 
Tel. 951 440 260 
Email: gestion.convocatorias@fimabis.org  
www.fimabis.org 

FIBICO Fundación para la Investigación Biomédica  
de Córdoba (Córdoba) 
Tel. 957 213 712  
Email: info@imibic.org 

FABIS Fundación Andaluza Beturia para la 
Investigación en Salud (Huelva) 
Tel. 959 016 805 / 959 016 089 / 959 016 760  
Email: A través de formulario en su web | 
www.fabis.org  

FISEVI Fundación Pública Andaluza para la 
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 
(Sevilla) 
Tel. 955 013 645 / 600 162 713/ 955 015 090 
Email: info@fisevi.com 
www.fisevi.com 

mailto:difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
file:///C:/Users/mjpalomo/Desktop/fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
http://www.fundacioncadiz.es/
http://www.fibao.es/
mailto:gestion.convocatorias@fimabis.org
http://www.fimabis.org/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/
mailto:info@fisevi.com
http://www.fisevi.com/

