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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 31 de enero de 2020 

 

 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
LA COMISIÓN EUROPEA LANZA CONVOCATORIA RELÁMPAGO PARA INVESTIGACIÓN 

EN CORONAVIRUS 

Se informa que la Comisión Europea acaba de publicar una convocatoria relámpago para financiar 

proyectos de investigación que den respuesta a la emergencia sanitaria por Coronavirus. Bajo el título 

"Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic (SC1-PHE-

CORONAVIRUS-2020)" se financiarán proyectos para el desarrollo de terapias, desarrollo de puntos de 

diagnóstico rápido, estudios clínicos y epidemiológicos y estudios sociales (se podrán abordar uno o 

varios aspectos). Los proyectos deberán ser presentados por  consorcios transnacionales con la 

participación de al menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados miembros o Países 

asociados. 

Dotación económica: la convocatoria cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros para la 

financiación de proyectos de entre 2 y 3 millones.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de febrero de 2020 a las 17:00h  

Webinar informativo: el próximo lunes 3 de febrero de 10:00 a 11:00 se celebrará un webinario donde 

los Puntos Nacionales de Contacto (NCPs) resolverán posibles dudas sobre esta convocatoria: Acceso 

Webinario Convocatoria Coronavirus 

Más información: HTML       PDF  

 

RECORDATORIO 
AYUDAS DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD – AES 2020 
La próxima semana abrirá el plazo de presentación de solicitudes de las siguientes ayudas de la AES, 

gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII): 
 

 Contratos PFIS: Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud 2020. 

Presentación de solicitudes: desde el 4 de febrero hasta el 27 de febrero de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML  PDF  

 Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-Empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud 2020. 

Presentación de solicitudes: desde el 4 de febrero hasta el 27 de febrero de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML  PDF  
 

Más información: Calendario AES 2020 

https://isciii.webex.com/isciii-en/j.php?MTID=m656caf511b7edb2784ff433734dad37d
https://isciii.webex.com/isciii-en/j.php?MTID=m656caf511b7edb2784ff433734dad37d
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8223
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8223-H2020_SOCIETAL%20CHALLENGE%201_%20ADVANCING%20KNOWLEDGE%20FOR%20THE%20CLINICAL%20AND%20PUBLIC%20HEALTH%20RESPONSE%20TO%20THE%202019_NCOV%20EPIDEMIC%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7401
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7401-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20PFIS_%20CONTRATOS%20PREDOCTORALES%20DE%20FORMACION%20EN%20INVESTIGACION%20EN%20SALUD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7397
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7397-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20i_PFIS_%20DOCTORADOS%20IIS_EMPRESA%20EN%20CIENCIAS%20Y%20TECNOLOGIAS%20DE%20LA%20SALUD%202020.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/b38711f578baf0ddd21a21d7df85d81a/descarga
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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 349 

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 DE INVESTIGACIÓN 

FOUNDATION FOR RESEARCH IN RHEUMATOLOGY (FOREUM) 

CAREER RESEARCH GRANTS 2020 

Se financiarán proyectos de investigación innovadores, con una clara aplicabilidad clínica, en el campo 

de la reumatología y las enfermedades musculoesqueléticas, realizados por jóvenes investigadores (en 

los ocho años posteriores a la obtención del título de doctor o médico especialista) con experiencia 

investigadora en el campo.  

Dotación económica: máximo 200.000€  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 22 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA RODILLA (SEROD) 

BECAS SEROD PARA INVESTIGACIÓN 2020 

Becas, dirigidas a miembro de la SEROD, para la financiación de proyectos que tengan una relación 

directa con la patología o cirugía de la rodilla y sean desarrollados en el territorio nacional. Se diferencian 

las siguientes modalidades: Beca sénior (dirigidas a especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

(COT)) y Beca junior (residentes de COT o especialistas con menos de cinco años desde la obtención 

del título).  

Dotación económica: 10.000€ sénior y 5.000€ junior.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA (SEN) 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGÍA 2020 

Dirigida a socios de la SEN, se concederán un total de seis ayudas para la financiación de proyectos de 

investigación en Nefrología: tres destinadas a proyectos de Investigación Clínica y  tres a Proyectos de 

Investigación Básica. Dos de las ayudas, una de carácter clínico y otra de carácter básico, se destinarán 

a investigadores principales menores de 45 años. 

Dotación económica: 24.000€/ayuda.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

CONVOCATORIA ESPAÑA-COREA 2020 

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/8222
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8222-FOREUM%20CAREER%20RESEARCH%20GRANTS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7905
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7905-BECAS%20SEROD%20PARA%20INVESTIGACION%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7457
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7457-AYUDAS%20A%20LA%20INVESTIGACION%20EN%20NEFROLOGIA%202020.pdf
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Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos realizados de manera coordinada por 

entidades empresariales españolas y coreanas, en los que universidades, hospitales y centros de 

investigación españoles podrán participar siendo subcontratados por las empresas.  

Dotación económica: préstamo de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020 a las 18:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

PFIZER, S.A 

Ayudas para la financiación de proyectos dirigidos por un Investigador principal junior que cuenten como 

un tutor o investigador sénior como co-IP en su propuesta. Se diferencian las siguientes modalidades: 
 

 ATTR-CM- RESEARCH COMPETITIVE GRANT PROGRAM FOR JUNIOR 

INVESTIGATORS 2020.Para la financiación de investigación básica o clínica, sobre la 

comprensión, diagnóstico y tratamiento de la Amiloidosis cardiaca por transtiretina (Transthyretin 

Amyloid Cardiomyopathy - ATTR-PN).  

Dotación económica: máximo 75.000$USD/año.  

Duración: uno o dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 ATTR-PN- RESEARCH COMPETITIVE GRANT PROGRAM FOR JUNIOR 

INVESTIGATORS 2020. Para la financiación de investigación básica o clínica, sobre la 

comprensión, diagnóstico y tratamiento de la Polineuropatía amiloidótica por transtiretina 

(Transthyretin Amyloid Polyneuropathy - ATTR-PN). 

Dotación económica: máximo 75.000$USD/año.  

Duración: uno o dos años.  

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

CONVOCATORIA EUREKA CON SUDÁFRICA 2020 

Convocatoria para la financiación de proyectos de cooperación tecnológica a realizar de manera 

coordinada por empresa de España y Sudáfrica, en los que universidades, hospitales y centros de 

investigación españoles podrán participar siendo subcontratados por las empresas.  

Dotación económica: hasta el 85% del presupuesto aprobado.   

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD) 

EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME ON MULTI-SYSTEM CHALLENGES IN DIABETES 

2020 

Se financiarán proyectos innovadores de investigación, básica o clínica, sobre la interrelación e 

interferencia de diferentes órganos relacionados con la diabetes y sus complicaciones, así como el 

impacto de las intervenciones terapéuticas para esta enfermedad. Los proyectos serán realizados por 

una o más instituciones sin ánimo de lucro de Europa o países asociados.  

Dotación económica: máximo 100.000€ (en casos excepcionales y debidamente justificados se podrán 

financiar proyectos de hasta 300.000€).  

Duración: un año  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2020 a las 18:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8001
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8001-CONVOCATORIA%20ESPANA_COREA%20%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7552
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7552-ATTR_CM_%20RESEARCH%20COMPETITIVE%20GRANT%20PROGRAM%20FOR%20JUNIOR%20INVESTIGATORS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7961
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7961-ATTR_PN_%20RESEARCH%20COMPETITIVE%20GRANT%20PROGRAM%20FOR%20JUNIOR%20INVESTIGATORS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8221
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8221-CONVOCATORIA%20EUREKA%20CON%20SUDAFRICA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7993
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7993-EUROPEAN%20RESEARCH%20PROGRAMME%20ON%20MULTI_SYSTEM%20CHALLENGES%20IN%20DIABETES%202020.pdf
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AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI) 

HDHL-PREPHOBES: CALL FOR JOINT TRANSNATIONAL RESEARCH PROPOSALS 2020 

Convocatoria englobada dentro Iniciativa europea JPI HDHL (A healthy diet for a healthy life) mediante la 

que se financiarán proyectos bajo la temática "Prevention of unhealthy weight gain and obesity during 

crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES)”, realizados por consorcios constituidos por entre 

tres y seis entidades, independientes entre sí, pertenecientes a, al menos, tres países de los 

participantes en la Iniciativa.  

Dotación económica: el presupuesto total de la AEI para la convocatoria es de 300.000€, con los que se 

pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos, de la siguiente forma: máximo 100.000€ por cada socio 

español del proyecto o máximo 130.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta. 

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de abril de 2020 a las 16:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEURORRADIOLOGÍA (SERN) 

BECA DE MOVILIDAD EN NEURORRADIOLOGÍA 2020 

Becas de movilidad, dirigidas a radiólogos especialistas en sus primeros años de ejercicio, que sean 

socios de la SENR, para la realización de estancias con el objetivo de aumentar sus conocimientos en el 

campo de la Neurorradiología. 

Dotación económica: 5.000€ (para uno o más candidatos).  

Duración: entre uno y tres meses.  

Presentación de solicitudes: desde el 1 de febrero hasta el 30 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA (SEN) 

AYUDAS FUNDACIÓN SENEFRO PARA ESTANCIAS DE SOCIOS S.E.N. EN OTROS 

CENTROS 2020 

Becas de movilidad, dirigidas a miembros de la SEN (no residentes) con un contrato vigente en un centro 

español, para la realización de estancias en un centro de excelencia, nacional o extranjero, relacionado 

con la Nefrología. Se diferencian dos modalidades: modalidad A, cuando el investigador no mantenga el 

salario en el centro de origen y modalidad B, cuando el investigador sí mantenga el salario en el centro 

de origen.  

Dotación económica: presupuesto convocatoria 40.000€, a repartir del siguiente modo: 

 Modalidad A: 2.000€/mes, más costes de viaje de ida y vuelta y costes del seguro de enfermedad si 

los hubiera (gastos justificados hasta un máximo de 3.000€). En caso de Centro extranjero, se 

incrementará la ayuda en un 20%. 

 Modalidad B: 1.000€/mes, más costes de viaje de ida y vuelta y costes del seguro de enfermedad si 

los hubiera (gastos justificados hasta un máximo de 3.000€). 

Duración: entre 3 y 12 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE CIRUJANOS (ASAC) 

BECAS ASAC 2020 

Se convocan tres becas, dos dirigidas a residentes y una dirigida a médicos especialistas en Cirugía, 

para la realización de una estancia en un centro, localizado fuera de la residencia habitual del solicitante, 

con objeto de ampliar su formación. Los solicitantes deberán ser socios de la ASAC con una antigüedad 

mínima de dos años en el momento de la solicitud. 

Dotación económica: 2.000€/beca.  

Duración: mínimo 20 días.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7477
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7477-HDHL_PREPHOBES_%20CALL%20FOR%20JOINT%20TRANSNATIONAL%20RESEARCH%20PROPOSALS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7515
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7515-BECA%20DE%20MOVILIDAD%20EN%20NEURORRADIOLOGIA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7458
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7458-AYUDAS%20FUNDACION%20SENEFRO%20PARA%20ESTANCIAS%20DE%20SOCIOS%20S_E_N_%20EN%20OTROS%20CENTROS%202020.pdf
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Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA MÉDICA (SERAM) 

BECAS SOLIDARIAS SERAM 2020 

Becas de movilidad, dirigidas a socios de SERAM, para la realización de proyectos relacionados con la 

Radiología en países de América Latina o África.  

Dotación económica: 2.500€  

Duración: máximo un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS) 

Becas de movilidad, dirigidas a miembros de la ERS, en las siguientes modalidades: 
 

 SHORT-TERM RESEARCH TRAINING FELLOWSHIPS 2020-1. Dirigida a médicos, 

investigadores y otros profesionales de la salud relacionados con la medicina respiratoria, para la 

realización de estancias en centros establecidos en un país diferente al del candidato. 

Dotación económica: entre 2.000 y 4.300€/mes dependiendo país de destino.  

Duración: entre uno y tres meses.  

Más información: HTML  PDF  

 CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP 2020-1. Dirigidas a médicos u otros profesionales 

relacionados con la medicina respiratoria en las primeras etapas de su carrera, para la realización de 

estancias en instituciones establecidas en Europa, con el objetivo de aprender alguna técnica no 

disponible en su institución de origen.  

Dotación económica: entre 2.000 y 4.300€/mes dependiendo país de destino.  

Duración: entre uno y seis meses.  

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: desde el 1 de febrero hasta el 1 de abril de 2020  

 

CANCER RESEARCH INSTITUTE (CRI) 

CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2020-1 

Programa que proporciona apoyo para la formación de jóvenes doctores (con un máximo de cinco años 

de experiencia posdoctoral) en el área de la inmunología básica e inmunología del cáncer, mediante su 

vinculación a un proyecto relacionado con este campo en las mejores universidades y centros de 

investigación de todo el mundo.  

Dotación económica: máximo 59.000$/año, más 1.500$/año para la institución de acogida.    

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2020 a las 23:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST 

Becas de movilidad a universidades o centros de investigación no universitarios de Alemania. 

Dependiendo de a quién van dirigidas, se diferencian las siguientes modalidades:  
 

 BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CORTA DURACIÓN 2020 -1. Dirigidas a graduados (en los 

seis años posteriores a la obtención del título), doctorandos  (que hayan iniciado el doctorado en los 

tres últimos años) y doctorados (que hayan obtenido el título en los últimos cuatro años).  

Dotación económica: entre 850 y 1.200€/mes + cobertura médica y costes de viajes.  

Duración: entre uno y seis meses.  

Más información: HTML   PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8220
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8220-BECAS%20ASAC%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7831
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7831-BECAS%20SOLIDARIAS%20SERAM%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7464
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7464-%20SHORT_TERM%20RESEARCH%20TRAINING%20FELLOWSHIPS%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8187
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8187-CLINICAL%20TRAINING%20FELLOWSHIP%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7516
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7516-CRI%20IRVINGTON%20POSTDOCTORAL%20FELLOWSHIPS%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7461
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7461-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20DE%20CORTA%20DURACION%202020%20_1.pdf
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 ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA PARA DOCTORES 2020 -1. Dirigidas a 

profesores de universidad, académicos y científicos con el título de doctorado (obtenido hace más de 

cuatro años).  

Dotación económica: entre 2.000 y 2.150€/mes + gastos de viaje.  

Duración: entre uno y tres meses  

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2020  
 

FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES (FEBS) 

SUMMER FELLOWSHIPS 2020 

Ayuda dirigida a estudiantes de postgrado pertenecientes a un país miembro de la Federation of 

European Biochemical Societies (Miembros FEBS) que deseen adquirir experiencia en el ámbito de la 

bioquímica en una institución ubicada en otro país de la zona FEBS.  

Dotación económica: 3.500€.  

Duración: sin duración determinada  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  
 

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION (EMBO) 

EMBO YOUNG INVESTIGATORS 2020 

Programa dirigido a jóvenes investigadores, que lleven entre uno y cuatro años dirigiendo su propio 

grupo de investigación. Este programa les dará el apoyo financiero necesario para ayudarles a 

desarrollar sus habilidades y las conexiones necesarias para avanzar en su carrera, con programas de 

formación, acciones de Networking, y ayudas para el personal de su grupo. 

Dotación económica: 15.000€, más posibles subvenciones adicionales de 10.000€/año.  

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2020 a las 14:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

PREMIOS 

SPRINGER NATURE LIMITED 

RESEARCH AWARDS FOR DRIVING GLOBAL IMPACT 2020 

Premios dirigidos a investigadores jóvenes (con el título de doctorado obtenido después del 1 de enero 

de 2005 y que lideren su propio grupo de investigación establecido en los últimos 5 años) cuyo trabajo 

investigador tengan potencial para generar un impacto positivo en diferentes desafíos globales, entre 

ellos: Intervenciones sanitarias - evaluación, mejora o promoción de la salud.  

Dotación económica: 30,000 USD, más 10,000 USD a los dos finalistas.  

Presentación de solicitudes: hasta el 27 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  
 

FUNDACIÓN SIGNO 

PREMIOS PROFESOR BAREA A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE COSTES SANITARIOS 

2020 

Premios destinados a proyectos inéditos o experiencias novedosas, finalizados o en fase avanzada de 

desarrollo, que supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación en salud y que estén 

relacionados con una de las siguientes modalidades: transformación de procesos y progreso tecnológico, 

evaluación de resultados en el sector salud, desarrollo profesional para la mejora de la atención 

sanitaria y experiencia del paciente.   

Dotación económica: 2.000€/modalidad.   

Presentación de solicitudes: hasta el 27 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7462
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7462-ESTANCIAS%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20ALEMANIA%20PARA%20DOCTORES%202020%20_1.pdf
http://www.febs.org/our-members/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7466
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7466-SUMMER%20FELLOWSHIPS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7463
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7463-EMBO%20YOUNG%20INVESTIGATORS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8219
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8219-RESEARCH%20AWARDS%20FOR%20DRIVING%20GLOBAL%20IMPACT%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7467
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7467-PREMIOS%20PROFESOR%20BAREA%20A%20LA%20GESTION%20Y%20EVALUACION%20DE%20COSTES%20SANITARIOS%202020.pdf
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR (SED) 

PREMIO A LAS MEJORES TESIS DOCTORALES 2020 

Cuatro Premios a las mejores Tesis Doctorales relacionadas con el estudio del dolor, defendidas por 

socios de la SED (con al menos un año de antigüedad) entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 

de 2020. 

Dotación económica: 1.500€/premio, además, los premiados tendrán inscripción gratuita al congreso 

anual de la SED que se celebrará durante 2020 en Bilbao   

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de marzo de 2020  

Más información: HTML    PDF  

 

FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS AVANZADOS 

PREMIOS REY JAIME I 2020 

Premios que serán concedidos a personas físicas cuya labor haya sido altamente significativa en 

diferentes campos, entre los que se encuentran la Investigación Básica, la Medicina Clínica y las 

nuevas tecnologías. Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su 

actividad profesional en España y preferentemente que resida en España. La nominación deberá ser 

realizada por una persona diferente al candidato. 

Dotación económica: 100.000€/premio (la dotación económica se entregará con el compromiso de 

destinar una parte del importe del premio a la investigación o al emprendimiento en España).  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADAS DE PRESENTACIÓN AES 2020 
Organiza: Instituto de Salud Carlos III.  

Con motivo de la apertura de la convocatoria para 2020 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2020), el 

Instituto de Salud Carlos III organizará dos jornadas para la presentación pública de esta convocatoria, 

en las que se explicarán y resaltarán las novedades introducidas en la misma.  

Dirigido a: comunidad investigadora.  

Fecha y lugar:  

 Lunes, 3 de febrero de 2020 a las 10:30 horas. Salón Ernest Lluch Instituto de Salud Carlos III, c/ 

Monforte de Lemos, 5. Madrid. Esta jornada podrá ser seguida por en directo por streaming.  

 Miércoles 5 de febrero de 2020 a las 12:00 horas. Salón de Actos de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, C/Micer Mascó, 31. Valencia. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés: 

 Más información jornada Madrid 

 Streaming jornada Madrid. 

 Más información jornada Valencia 

 

HORIZON 2020 COORDINATORS DAY ON GRANT AGREEMENT PREPARATION 
Organiza: Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. 

En este encuentro se explicará el proceso de preparación y firma del acuerdo de subvenciones para 

proyectos financiados por Horizonte 2020. El evento podrá seguirse por webstreaming. 

Dirigido a: coordinadores de proyectos financiados por Horizonte 2020, que hayan sido invitados al 

evento. La aceptación de otros participantes quedará sujeta a la disponibilidad de plazas. El seguimiento 

de la jornada por webstreaming está abierto al público en general.  

Fecha y lugar: viernes, 21 de febrero de 2020. Charlemagne building, Room De Gasperi, ue de la Loi 

170, Bruselas. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés:   

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8217
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8217-PREMIO%20A%20LAS%20MEJORES%20TESIS%20DOCTORALES%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7441
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7441-PREMIOS%20REY%20JAIME%20I%202020.pdf
https://www.isciii.es/Noticias/Agenda/Paginas/Entradas_Agenda/JornadasAES2020.aspx
http://streaming.isciii.es/directo.html
https://www.isciii.es/Noticias/Agenda/Paginas/Entradas_Agenda/Jornada-Informativa-AES-2020-Valencia.aspx
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 Programa 

 Webstreaming 

 

WEBINAR INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2020 DEL TERCER 

PROGRAMA DE SALUD 
Organiza: Dirección General de salud y seguridad alimentaria de la Comisión Europea. 

Con motivo de la publicación, el pasado 28 de enero, del programa de trabajo para 2020 del Tercer 

Programa de Salud (Adoption of the work plan 2020 - EU Health Programme 2014-2020) se celebrará 

un Webinar informativo de la convocatoria. 

Dirigido a: interesados en participar en próximas convocatorias del Tercer Programa de Salud. 

Fecha y lugar: miércoles 4 de marzo de 2020, de 14:00 a 16:30 horas. Online.  

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés: 

 Agenda e invitación al evento 

 Webinar 

 

EVENTOS 
EIT HEALTH SPAIN INFODAYS PARA EMPRENDEDORES 2020 
Organiza: EIT HEALTH y PTS Granada. 

Durante este evento, que contará con la presencia del Secretario General de Investigación, Desarrollo e 

Innovación de la Junta de Andalucía, Isaac Túnez, se analizará la convocatoria anual lanzada por el 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en salud (EIT Health por sus siglas en inglés) para 

investigadores, emprendedores, pymes, start-up y spin-off del ámbito de la salud. Esta convocatoria 

cuenta con diversas ayudas económicas, así como actividades de aceleración y formación para 

desarrollar nuevas ideas y llevarlas al mercado. Además, se presentarán dos casos de éxito en este 

programan, el de las empresas Rehand e Innitius.  

Dirigido a: interesados en convocatorias EIT Health.  

Fecha y lugar: martes, 11 de febrero de 2020. Parque Tecnológico de la Salud (PTS). Avda. del 

Conocimiento, s/n. Granada.  

Cuota de inscripción: gratuita. 

Inscripción y más información.  

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

IMPACTO DEL BREXIT EN EL ÁMBITO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Con motivo de la entrada en vigor, hoy 31 de enero, del acuerdo de Brexit entre la Comisión Europea y 

Reino Unido, le recordamos que el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene en su página web una 

sección dedicada al impacto del Brexit en el ámbito de la Ciencia, Innovación e Universidades, donde 

podrá resolver sus dudas ente este cambio. 

Enlace web Ministerio Ciencia e Innovación 

 

 

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://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2020-02-21/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
https://webcast.ec.europa.eu/horizon-2020-coordinators-day-grant-agreement-preparation-21-02-20
https://ec.europa.eu/health/funding/adoption_workplan_2020_en
https://consigna.juntadeandalucia.es/ded591df8e59641a52f1e0766ae8e7f1/descarga
https://ecwacs.webex.com/webappng/sites/ecwacs/meeting/info/149719044612693381?MTID=m4875cd7e8c3d382184bf62604292f733
https://eu.eventscloud.com/ehome/index.php?eventid=200198694&
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=a0e0098b60009610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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/

