Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 21 de febrero 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
ANDALUCÍA HA INICIADO 18 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS
CENTRADOS EN CÁNCER INFANTIL
Cada año se diagnostican 210 casos de cáncer en niños y adolescentes en Andalucía, siendo la
leucemia y los tumores cerebrales los más frecuentes. En el marco de la celebración del Día
Internacional del Cáncer Infantil, celebrado el pasado 15 de febrero, la Consejería de Salud y Familias
recuerda que se está trabajando de forma permanente para mejorar la atención de los niños y
adolescentes con cáncer y muestra de ello es la creación del Comité Autonómico de Cáncer infantil y
Adolescentes que promueve la coordinación en la atención a los menores. Actualmente, en la sanidad
pública andaluza existen 52 grupos estables de investigación en centros e institutos de investigación
sanitaria que tienen como temática en alguna de sus líneas de investigación la oncología, de esos
grupos, al menos seis están relacionados estrechamente con la oncología infantil.
En los últimos cinco años, en la sanidad pública andaluza se han iniciado 18 proyectos de
investigación competitivos centrados en cáncer infantil, habiendo conseguidos estos proyectos una
financiación de casi 1,3 millones de euros de distintos organismo financiadores.
Enlace a la noticia.

IMI PUBLICA EL BORRADOR DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA SOBRE CORONAVIRUS
La Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (IMI) ha hecho público, en su página web, el
borrador de la futura convocatoria relativa a la epidemia Coronavirus COVID-19 (Draft Call text), así
como un documento de preguntas frecuentes (Draft Q&A document). Esta nueva convocatoria, cuyo
lanzamiento está previsto a principios de marzo, contará con un presupuesto de 45 millones de euros y
tendrá unos plazos muy cortos, tanto de solicitud como de evaluación.
Más información

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 329
convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2020 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:
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA 2020
Ayuda para la financiación de proyectos de investigación en Neurociencia enfocados en la comprensión
del sistema nervioso humano y de las enfermedades que lo afectan, realizados en España por uno o dos
Investigadores Principales.
Dotación económica: 575.000€
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS

BECA CARMEN DELGADO Y MIGUEL PÉREZ MATEO CONTRA EL CÁNCER DE
PÁNCREAS 2020
Becas para la financiación de dos proyectos, uno de investigación básica y otro de investigación clínica,
sobre el diagnóstico y/o tratamiento del adenocarcinoma de páncreas, realizados por titulados superiores
vinculados a centros hospitalarios, universidades u otros centros oficiales de investigación españoles.
Dotación económica: 97.500€/beca.
Duración: dos años
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS (GEIS)

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN DEL ANGIOSARCOMA 2020
Dirigida a miembros de GEIS que realicen su actividad en un centro nacional, esta ayuda financiará un
proyecto de investigación original que revierta en el avance de la terapia clínica y en el mejor
conocimiento de los angiosarcomas.
Dotación económica: 16.000€ (más 1.000€ costes indirectos).
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF
ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE

SMALL GRANT 2020
Convocatoria dirigida a jóvenes investigadores y profesionales de la salud (que trabajen bajo la
supervisión de un investigador sénior) para la financiación de un proyecto de investigación, básica o
clínica, en el campo de la medicina tropical o salud global.
Dotación económica: máximo 5.000£.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2020 a las 18:00h
Más información: HTML
PDF
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

AQUATIC POLLUTANTS CALL 2020
Las iniciativas europeas de programación conjunta de agua (water JPI), océanos (JPI oceans) y
resistencia antimicrobiana (JPIAMR) se han unido para lanzar esta convocatoria trasnacional que
financiará proyectos de investigación e innovación sobre los riesgos que los contaminantes y patógenos
presentes en el agua suponen para la salud humana y el medio ambiente. Las solicitudes deberán ser
presentadas por consorcios constituidos por un mínimo de tres y un máximo de ocho entidades,
pertenecientes a, al menos, tres países de los participantes en la convocatoria.
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Dotación económica: el presupuesto total del ISCIII para la convocatoria es de 250.000€, con los que se
pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos, de la siguiente forma: máximo 175.000€ por cada socio
español del proyecto y máximo 250.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de abril de 2020 a las 17:00h
Webinar informativo: el próximo jueves 12 de marzo (de 13 a 14:30 horas) se celebrará un webinar
informativo de esta convocatoria. Inscripción.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA (SECOT)

AYUDAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA 2020
Dirigida a miembros de la SECOT, esta convocatoria financiará un Proyecto de Investigación (cuyo IP
sea doctor en Medicina y Cirugía) y siete Proyectos de Iniciación a la Investigación (cuyos IP no estén en
posesión del título de Doctor) relacionados con la cirugía ortopédica y traumatología, realizados en
España.
Dotación económica: proyecto de investigación máximo 12.500€ y proyectos de iniciación a la
investigación máximo 6.000€.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

SÉPTIMA LLAMADA BILATERAL ESPAÑA -PERÚ 2020
Convocatoria para la financiación de proyectos empresariales de investigación y desarrollo tecnológico
realizados en colaboración entre empresas españolas y peruanas. Entidades académicas o de
investigación, como universidades o centros de investigación, desarrollo e innovación podrán
participar siendo subcontratados por las empresas.
Dotación económica: préstamo de hasta el 85% del presupuesto.
Duración: máximo dos años (hasta tres años en casos excepcionales).
Presentación de solicitudes: hasta el 23 de abril de 2020 a las 18:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES)

BECAS DE MOVILIDAD 2020
Se ofrecen dos becas de movilidad, dirigidas a socios de la AES (con una antigüedad mínima de un
año), en las siguientes modalidades: beca de estancia con el objetivo de iniciar contactos y/o proyectos
colaborativos y beca formativa para la realización de actividades formativas en una institución de
referencia.
Dotación económica: máximo 1.500€/beca.
Duración: dependerá de la modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA (SECOT)
Becas de movilidad en el campo de la Cirugía ortopédica y traumatología, en las siguientes modalidades:
 BECAS

DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA 2020. Dirigida a Médicos Residentes de último año de la especialidad de COT
y Médicos Especialistas de COT con un máximo de cinco años tras la obtención del título de
especialista, para la realización de visitas a centros hospitalarios y asistencias a Congresos
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Nacionales relacionados con la Cirugía ortopédica y traumatología en alguno de los siguientes países:
Argentina, Chile, Perú, Paraguay o Portugal.
Duración: entre tres y cuatro semanas.
Más información: HTML
PDF
 BECA MIGUEL CABANELA TRAVELLING FELLOWSHIP 2020. Beca que ofrecerá la
oportunidad a tres cirujanos ortopédicos, miembros de la SECOT que hayan obtenido el título de
especialista en los últimos quince años, de visitar, conjuntamente, la Clínica Mayo en Rochester,
Minnesota, (EEUU).
Dotación económica: dotación total 7.800€
Duración: máximo dos semanas.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de abril de 2020
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC)

BECA DRA. MAGDA HERAS DE MOVILIDAD POST-RESIDENCIA 2020
Beca dirigida a cardiólogos, socios de la SEC, que finalicen su residencia en un centro español durante
el 2020, o la hayan finalizado durante los dos años previos a la solicitud de la beca, y deseen desarrollar
un proyecto de investigación en un hospital extranjero de reconocido prestigio.
Dotación económica: 25.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF
THE RESEARCH INSTITUTE OF MOLECULAR PATHOLOGY

VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2020-1
Becas para la financiación de la realización de un programa de doctorado en el ámbito de las ciencias de
la vida, en el Campus Vienna Biocenter.
Dotación económica: 30.758€/año.
Presentación de solicitudes: desde el 1 de marzo hasta el 22 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (SEBBM)
Premios dirigidos a socios de la SEBBM, en las siguientes modalidades:

 PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO DE JÓVENES DE LA SEBBM 2020. Premio mejor artículo
científico publicado, durante 2019, por un investigador menor de 32 años (a 31 de diciembre de
2019).
Dotación económica: 1.000€, más accésit de 500€.
Más información: HTML
PDF
 PREMIO JOVEN INVESTIGADOR SEBBM 2020. Premio con el que se reconocerá a un
investigador bioquímico, menor de 40 años (a 31 de diciembre de 2020), por su labor investigadora de
excelencia realizada en España.
Dotación económica: 2.500€.
Más información: HTML
PDF
 PREMIO JOSÉ TORMO 2020. Premio al mejor artículo publicado durante el bienio 2019-2020 por
un investigador menor de 33 años (a 31 de diciembre de 2020), en cualquiera de las disciplinas que
engloba la Biología Estructural.
Dotación económica: 1.000€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020
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PROSTATE CANCER FOUNDATION

PCF CHALLENGE AWARDS 2020
Premios que permitirán la financiación de proyectos de investigación innovadores relacionados con el
cáncer de próstata metastásico y letal, realizados por equipos de investigación compuestos por, al
menos, tres investigadores (pertenecientes a una o más instituciones sin ánimo de lucro) debiendo ser
uno de ellos un investigador joven.
Dotación económica: 1.000.000$
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2020 a las 21:00h
Más información: HTML
PDF
PFIZER, S.A

PREMIOS INNOVACIÓN CIENTÍFICA PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2020
Los candidatos al premios deberán ser investigadores españoles de hasta 40 años (cumplidos en 2019)
cuyos trabajos, relacionados con la investigación científica, en sus categorías de básica y clínica, en el
campo de la biomedicina y las ciencias de la salud, hayan sido publicados a lo largo de 2019. Se
premiarán aquellos trabajos que hayan demostrado el uso innovador de las tecnologías, técnicas
estadísticas avanzadas o el abordaje de nuevas técnicas digitales.
Dotación económica: 10.000€/categoría (básica y clínica)
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA (SECOT)

 PREMIOS FUNDACIÓN SECOT 2020. Dos premios para trabajos originales e inéditos en el
campo de la Cirugía Ortopédica y Traumatología en las modalidades de investigación básica y clínica.
Dotación económica: 4.000€/premio.
Más información: HTML
PDF
 PREMIO AL MEDICO INTERNO RESIDENTE DEL AÑO 2020. Premio al Médico Interno
Residente del año en Cirugía Ortopédica y Traumatología, menor de 35 años, de cualquier centro
acreditado para la formación de especialistas de COT en España, que haya finalizado su periodo
formativo en el año 2019.
Dotación económica: 2.000€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de abril de 2020
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR (SED)

PREMIO JOSE LUIS MADRID ARIAS 2020
Se premiará a aquella persona que se hayan distinguido por sus actividades en pro de la difusión,
concienciación, o fomento de cualquier aspecto relacionado con el Dolor. Las candidaturas deberán ser
presentadas por socios de la SED.
Dotación económica: 2.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF
GRIFOLS, S.A.

ALBUS-ALBUMIN AWARDS PROGRAM 2020
Premios mediante los que se financiarán los mejores dos proyectos de investigación relacionados con el
estudio de la albúmina y su papel como producto terapéutico, realizados por investigadores, o grupos de
investigación, que desarrollen su trabajo en universidades, hospitales o instituciones de investigación
independientes.
Dotación económica: 50.000€/premio.
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Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF

OTROS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA (SENC)

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2020-1
Becas dirigidas a miembros de la SENC que quieran realizar actividades de carácter científico-técnico o
de divulgación cuyo tema fundamental esté relacionado con el campo de la neurociencia.
Dotación económica: máximo 2.000€ (dependiendo de la actividad).
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
H2020- TALLER PREPARACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIA SWAFS 2020
Organiza: Oficina Europea – Ministerio de Ciencia e Innovación

Taller cuyo objetivo es aumentar las garantías de éxito de las propuestas coordinadas por socios
españoles en las convocatorias para 2020 del programa europeo SWAFS (Science with and for Society),
mediante un ejercicio práctico para entender la dinámica de evaluación europea y la explicación
detallada de las distintas partes que se deben redactar en la propuesta. El taller estará compuesto por un
primer día de simulacro de evaluación de propuestas (prioridad para coordinadores de propuestas
convocatoria 2020) y un segundo día de taller de recomendaciones prácticas para la escritura de
propuestas. Los días son independientes y se puede asistir solo a uno de ellos.
Dirigidas a: investigadores/grupos de investigación de universidades, centros de investigación, centros
tecnológicos, empresas y resto de entidades interesadas en participar en las convocatorias del programa
SWAFS.
Fecha y lugar:
 Días 2 y 3 de marzo de 2020. CaixaForum Madrid, Paseo del Prado 36. Madrid.
 Días 13 y 14 de marzo de 2020. Pg. Lluis Companys, 23. Barcelona.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Más información taller Madrid
Más información taller Barcelona.

JORNADAS INFORMATIVAS
H2020- JORNADA INFORMATIVA FET
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), colabora Red de OTRIs de las Universidades de Andalucía.

Jornada informativa sobre “Tecnologías Futuras y Emergentes (FET)” dentro del Programa Marco
Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020 (H2020), que contará con la participación de
Nicolás Ojeda, Punto Nacional de Contacto (NCP) y representante Nacional en el Comité del Programa
“Future and Emerging Technologies (FET)” de H2020 en la Oficina Europea FECYT-MICINN. El objetivo
de esta jornada consiste en explicar las oportunidades de financiación dentro del Programa de trabajo
FET 2018-2020 en relación a las nuevas convocatorias para 2020, así como las novedades para el futuro
programa Horizonte Europa (2021-2027). Los participantes tendrán la oportunidad de reunirse con el
NCP para la revisión de su idea de proyecto previa solicitud. Para ello, deberán cumplimentar la ficha de
idea de proyecto junto con la inscripción a la jornada o bien directamente a la dirección de correo
fet.aac@juntadeandalucia.es, especificando en el asunto “Solicitud entrevista NCP FET”. La fecha límite
de recepción de las ideas de proyectos es el 2 de marzo (11:00 a.m).
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Dirigidas a: investigadores/grupos de investigación de universidades, centros de investigación, centros
tecnológicos, empresas y resto de entidades interesadas en participar en las convocatorias del programa
FET.
Fecha y lugar: jueves 5 de marzo de 2020. Universidad de Málaga. ETSI Infórmatica y
Telecomunicaciones (Sala de Grados A). Campus de Teatinos. Bulevar Louis Pasteur, 35. Málaga.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 3 de marzo de 2020 a las 11 horas.
Enlaces de interés:
Agenda
Inscripción
Más información

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
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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
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

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

