
 

 

 1 

  

 

 

 

 

 

Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – miércoles, 17 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

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 264 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2019 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 

EPILEPSY FOUNDATION 

MY BRAIN MAP INITIATIVE 2019 

Se financiarán las etapas iniciales de un proyecto en el que se estudien nuevos enfoques analíticos o 

herramientas para el seguimiento, a nivel neuronal, de los ataques epilépticos, realizado por un equipo 

multidisciplinar perteneciente a una o más entidades, públicas o privadas, de cualquier lugar del 

mundo.  

Dotación económica: máximo 200.000$.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

DEMENTIA CONSORTIUM 

DEMENTIA CONSORTIUM 2019 

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación, en fase preclínica, sobre el estudio de 

nuevas dianas moleculares relacionadas con cualquier enfermedad neurodegenerativa. Los proyectos 

deberán ser realizados en colaboración con los miembros del Dementia Consortium que 

proporcionarán la experiencia y recursos necesarios para el desarrollo del mismo. 

Dotación económica: se ofrecerán los recursos, la experiencia y la financiación necesaria para llevar a 

cabo el proyecto seleccionado. 

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de junio de 2019.  

Más información: HTML   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/7047
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7047-MY%20BRAIN%20MAP%20INITIATIVE%202019.pdf
http://www.dementiaconsortium.org/members/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6571
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6571-DEMENTIA%20CONSORTIUM%202019_2.pdf
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RECURSOS HUMANOS 

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY 

FELLOWSHIP PROGRAMME ON GUIDELINE METHODOLOGY 2019 

Becas formativas mediante las que profesionales, relacionados con la investigación en medicina 

respiratoria, podrán adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la elaboración de 

manuales metodológicos para la práctica clínica. El programa formativo consta de una primera fase de 

tres meses en Barcelona y una segunda fase, de otros tres meses, en Manchester. 

Dotación económica: la beca cubrirá costes de viaje, alojamiento y manutención.  

Duración: seis meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

MULTIPLE MYELOMA RESEARCH FOUNDATION 

RESEARCH FELLOW AWARD 2019 

Convocatoria dirigida a investigadores posdoctorales o médicos especialistas para su formación en el 

campo de la Esclerosis Múltiple, mediante la realización de un proyecto de investigación sobre la 

etiología, tratamiento y resistencia a fármacos de esta enfermedad. Los proyectos deberán ser 

realizados bajo la supervisión de un mentor o tutor. 

Dotación económica: máximo 75.000$.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de junio de 2019 a las 23:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION (EHA) 

EHA-ASH TRANSLATIONAL RESEARCH TRAINING IN HEMATOLOGY 2019 

Beca formativa consistente en un curso intensivo de una semana en la que se adquirirá formación 

teórica y práctica sobre investigación traslacional y el desarrollo profesional, y dos reuniones anuales 

de seguimiento, dirigida a médicos (en los doce años posteriores a la obtención de la 

licenciatura/grado) y doctores (con menos de ocho años de experiencia posdoctoral). Tanto el 

solicitante como su mentor deberán ser miembros de la EHA.  

Dotación económica: gastos de viaje y alojamiento.   

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 25 de junio de 2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA (SER) 

BECAS DE ROTACIÓN ABBVIE 2019 

Becas para la realización de estancias formativas en la Unidad de Investigación de la SER dirigidas a 

aquellos reumatólogos especialistas, socios de la SER, que estén interesados en ampliar su formación 

en el área de la epidemiología. 

Dotación económica: sin especificar.   

Duración: entre dos y cuatro meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

TRAVEL GRANTS 2019 

El objeto de estas ayudas es financiar estancias de formación práctica en laboratorios, o cursos de 

hasta tres meses de duración, a jóvenes investigadores que se encuentren actualmente llevando a 

cabo proyectos de investigación básica en biomedicina, ya sean graduados, predoctorales (en los once 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6529
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6529-FELLOWSHIP%20PROGRAMME%20ON%20GUIDELINE%20METHODOLOGY%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6467
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6467-RESEARCH%20FELLOW%20AWARD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7048
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7048-EHA_ASH%20TRANSLATIONAL%20RESEARCH%20TRAINING%20IN%20HEMATOLOGY%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6473
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6473-BECAS%20DE%20ROTACION%20ABBVIE%202019.pdf
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años posteriores a la obtención de su primera titulación universitaria) o posdoctorales (en los trece 

años posteriores a la obtención de su primera titulación universitaria). 

Dotación económica: la beca cubrirá los gastos de viaje, alojamiento y tasa de cursos.  

Duración: máximo 3 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

L'ORÉAL S.A. 

WOMEN IN SCIENCE 2019 

Se entregarán cinco premios dirigidos a mujeres científicas, menores de 40 años y que hayan obtenido 

el título de doctorado hace más de cuatro años, para la realización de un proyecto de investigación en 

el área de Ciencias de la Vida, en un centro de investigación español, público o privado. 

Dotación económica: 15.000€/premio.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de mayo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación derivados de la participación con éxito 

de entidades españolas, integrantes de consorcios internacionales, en alguna de las convocatorias 

transnacionales conjuntas en las que participa la Agencia como organismo financiador de la parte 

española.  

Dotación económica: presupuesto convocatoria: 11.500.000€, la cuantía por proyecto dependerá de la 

convocatoria internacional a la que se concurra.  

Duración: dos o tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo de 2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

BIO-TECHNE, LTD 

GO EVERYWHERE TRAVEL GRANTS 2019 

Beca de viaje para financiar la asistencia a un congreso o conferencia a la elección del solicitante y en 

cualquier parte del mundo. 

Dotación económica: 1.000$.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
WEBINAR INFORMATIVO SOBRE EL TERCER PROGRAMA DE SALUD DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
Organiza: EU Health Policy Platform. 

En relación con la publicación del Programa de trabajo para 2019 del Tercer Programa de Salud de la 

UE, miembros de la Dirección General de Sanidad y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) y de la 

Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea) presentarán las 

prioridades de este nuevo programa de trabajo y aclararán dudas sobre la participación en el mismo.  

Fecha: miércoles 8 de mayo de 2019.   

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés: 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6494
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6494-TRAVEL%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6718
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6718-WOMEN%20IN%20SCIENCE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6635
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6635-PROYECTOS%20DE%20PROGRAMACION%20CONJUNTA%20INTERNACIONAL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6937
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6937-GO%20EVERYWHERE%20TRAVEL%20GRANTS%202019.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/wp2019_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/wp2019_annex_en.pdf
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 Webinar  

 Programa 

 Más información 

 

EVENTOS 
CONGRESO NACIONAL DE CIENTÍFICOS EMPRENDEDORES 
Organiza: Fundación Damián Rodríguez Olivares. 

Con este evento se pretende impulsar la creación de empresas de base científica y tecnológica, 

visibilizar la figura del científico emprendedor, crear sinergias entre los diferentes agentes del sector e 

inspirar a las nuevas generaciones que construirán la sociedad del conocimiento del futuro. 

Fecha y lugar: 9 y 10 de mayo de 2019. Salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma. Madrid. 

Cuota de inscripción: 25€ (estudiantes de Grado y Máster, desempleados, socios de AEEC y socios de 

AEAC) y 50€ (tarifa estándar).  

Enlaces de interés:  
Programa 

Inscripción 

Más información 

 

H2020 RETO SOCIAL 1: INFODAY EUROPEO Y BROKERAGE EVENT 
Organiza: Comisión Europea y Health NCP 2.0 

En el infoday europeo, que tendrá lugar el 3 de julio, se presentarán los topics para 2020 que 

conformarán el Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar, de Horizonte 2020, explicándose 

las características de los mismos, las requisitos de participación y el presupuesto asignado a cada uno 

de ellos, entre otros aspectos. Por otra parte, el día 4 se celebrará el Brokerage Event, un evento de 

networking para aquellos que estén buscando socios para sus proyectos. 

Dirigido a: profesionales interesados en participar en las próximas convocatorias vinculadas al Reto 

Social 1 de Horizonte 2020. 

Fecha y lugar: 3 y 4 de julio de 2019. Charlemagne Building. Rue de la Loi 170. Bruselas (Infoday 3 

de julio). Crowne Plaza Brussels - Le Palace, Rue Gineste 3, Bruselas (Brokerage Event 4 de julio). 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Enlaces de interés:  
Más información Infoday 

Más información Brokerage Event 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

https://ecwacs.webex.com/mw3200/mywebex/default.do?service=1&siteurl=ecwacs&nomenu=true&main_url=%2Fmc3200%2Fe.do%3Fsiteurl%3Decwacs%26AT%3DMI%26EventID%3D716860487%26UID%3D532063142%26Host%3DQUhTSwAAAATIxHSIXMOCI-RXi_sT5J8HF5RtckzJQm-dCE9lW4TuAWcXEoFD-PiM
https://consigna.juntadeandalucia.es/9c5720a2ce3cb6fac96f5b9051c9cc55/descarga
https://ec.europa.eu/health/funding/adoption_workplan_2019_en
http://cientificosemprendedores.es/programa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-nRe2dnmD4PClYN1yXed2uiUdcS5VFrEHaF1VsMGr_5vn6Q/viewform
http://cientificosemprendedores.es/programa/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
https://healthbe2019.b2match.io/
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/

