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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 13 de marzo 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 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS COLABORARÁ CON LAS UNIVERSIDADES 

ANDALUZAS PARA IMPULSAR LA CARRERA DOCENTE E INVESTIGADORA DE LOS 

PROFESIONALES SANITARIOS 
La Consejería de Salud y Familia, a través del Servicio Andaluz de Salud, y las cinco universidades 
andaluzas públicas con grado de Medicina, han firmado en Córdoba convenios específicos para 
implementar el programa “María Castellano Arroyo”. Esta iniciativa está encaminada, por una parte, a 
facilitar que los profesionales del Servicio Andaluz de Salud puedan compatibilizar su actividad clínica 
con la labor investigadora y docente; por otra parte, se dirige a orientarlos a la adquisición de los méritos 
requeridos para la obtención de la acreditación como Profesor Contratado Doctor con vinculación a plaza 
asistencial del Sistema Sanitario Público de Andalucía.  
Enlace a la noticia. 

 
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 330 
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: 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC) 
Ayudas que financiarán la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la cardiología en 
centro de ámbito nacional. Los solicitantes deberán ser socios de la SEC y/o de la sección o asociación 
especificada en cada ayuda. Dependiendo de la temática de los proyectos a financiar, se diferencian las 
siguientes modalidades: 
 

 PROYECTO PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2020. Se financiará 
un proyecto relacionado con los cuidados de enfermería Cardiológica, cuyo investigador principal (IP) 
tenga una antigüedad mínima de dos años en la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. 
Dotación económica: 4.500€ 
Duración: un año. 
Más información: HTML   PDF 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TRASPLANTE CARDÍACO DE LA SECCIÓN DE 

INSUFICIENCIA CARDÍACA 2020. Se financiará un proyecto de investigación que verse sobre 
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cualquier aspecto relacionado con el campo del trasplante, cuyo IP sea miembro de la Sección de 
Insuficiencia Cardiaca de la SEC.  
Dotación económica: 12.000€. 
Duración: un año. 
Más información: HTML   PDF 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA DE LA SECCIÓN DE 

INSUFICIENCIA CARDÍACA 2020. Se financiarán tres proyectos que versen sobre cualquier 

aspecto relacionado con el campo de la insuficiencia cardíaca, cuyos IPs sean miembros de la 
Sección de Insuficiencia Cardiaca de la SEC.  
Dotación económica: 12.000€/beca. 
Duración: un año. 
Más información: HTML   PDF 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA DE LA SECCIÓN DE 

CARDIOLOGÍA CLÍNICA 2020. Se financiarán dos proyectos de investigación clínica en 

cardiología, cuyos IPs sean miembros de la Sección de Cardiología Clínica de la SEC.  
Dotación económica: 8.000€/beca. 
Duración: un año. 
Más información: HTML  PDF 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CARDIOPATÍAS FAMILIARES Y/O GENÉTICA 
CARDIOVASCULAR 2020. Se financiará un proyecto de investigación que verse sobre cualquier 
aspecto relacionado con el campo de las cardiopatías familiares, muerte súbita y/o genética 
cardiovascular.  
Dotación económica: 12.000€ 
Duración: un año. 
Más información: HTML  PDF 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN CARDIOLOGÍA DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 2020. Se financiarán cuatro proyectos de 

investigación traslacional en cardiología.  
Dotación económica: 15.000€/beca. 
Duración: un año. 
Más información: HTML  PDF 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA Y FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN 2020. Se 
financiarán seis proyectos de investigación clínica en cardiología.  
Dotación económica: 15.000€/beca. 
Duración: un año. 
Más información: HTML  PDF 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA DR. PEDRO ZARCO 
2020. Se financiará un proyecto de investigación clínica en cardiología. 
Dotación económica: 15.000€. 
Duración: un año. 
Más información: HTML  PDF 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN CARDIOLOGÍA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA Y FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN 2020. Se 
financiarán seis proyectos de investigación básica en cardiología. 
Dotación económica: 15.000€/beca. 
Duración: un año. 
Más información: HTML  PDF 
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 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN CARDIOLOGÍA DE LOS SOCIOS 
ESTRATÉGICOS DE LA SEC 2020. Se financiará un proyecto de investigación básica en 
cardiología.  
Dotación económica: 15.000€. 
Duración: un año. 
Más información: HTML   PDF 

 

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de abril de 2020 
 

 PROYECTO SEC PARA REALIZAR UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO 
MULTICÉNTRICO 2020. Se financiará un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico relacionado con 
la salud cardiovascular promovido por la SEC. La propuesta deberá incluir, al menos, cinco 
instituciones sanitarias pertenecientes a un mínimo de tres comunidades autónomas y tanto el IP, 
como la mayoría de los miembros del Comité Científico propuesto, deberán ser miembros numerarios 
de la SEC. 
Dotación económica: máximo 1.000.000€ 
Duración: tres años. 
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de abril de 2020 
Más información: HTML  PDF 

 

FOUNDATION FOR RESEARCH IN RHEUMATOLOGY (FOREUM) 

CALL FOR RESEARCH PROPOSALS ON FATIGUE AND PAINT IN RMDs 
Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación básica, traslacional, o clínica que permita 
mejorar nuestro conocimiento sobre el dolor y la fatiga asociadas a la Enfermedad Reumática 
Musculoesquelética (RMDs), realizador por un equipo multicéntrico formado por investigadores de, al 
menos, tres países europeos.  
Dotación económica: máximo 600.000€ 
Duración: tres años. 
Presentación de solicitudes: hasta el 26 de abril de 2020 
Más información: HTML  PDF 

 
PFIZER, S.A 

CACHEXIA IN CANCER - EDUCATIONAL NEEDS ASSESSEMENT 2020 

Mediante esta ayuda se financiará un proyectos en el que se analicen las necesidades formativas en el 
ámbito de la cachexia en pacientes oncológicos, realizado por una o más entidades de Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, España, Alemania y/o Francia.  
Dotación económica: máximo 300.000€ 
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de abril de 2020 
Más información: HTML  PDF 
 

LUNG CANCER RESEARCH FOUNDATION 
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación relacionados con el cáncer de pulmón, a 
realizar por investigadores vinculados a centros de investigación, sin ánimo de lucro, de cualquier parte 
del mundo. Dependiendo de la temática de los proyectos a financiar, se diferencian las siguientes 
ayudas: 
 

 LCRF RESEARCH GRANT ON DISPARITIES IN LUNG CANCER 2020. Para la financiación 
de proyectos de investigación sobre la diferente probabilidad de padecer cáncer de pulmón entre 
distintos grupos de población. 
Dotación económica: máximo 150.000$.  
Duración: dos años. 
Más información: HTML   PDF 
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 LCRF PILOT GRANTS 2020. Para la financiación de proyectos muy novedosos dirigidos a la 

prevención, diagnóstico, tratamiento o cura del cáncer de pulmón. 
Dotación económica: máximo 150.000$.  
Duración: dos años. 
Más información: HTML  PDF 

 

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de mayo de 2020 
 

NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 

PILOT RESEARCH GRANTS 2020 
Convocatoria que dará a investigadores posdoctorales la posibilidad de realizar las primeras etapas de 
proyectos muy novedosos de investigación, básica o clínica, relacionados con la Esclerosis Múltiple, con 
el objetivo de obtener datos preliminares que permitan solicitar financiación a largo plazo para el 
proyecto. 
Dotación económica: 50.000$ 
Duración: un año. 
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de mayo de 2020 
Más información: HTML  PDF 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA (AEA) 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEA 2020 

Dos ayudas para la financiación de proyectos de investigación originales relacionados con la cirugía 
artroscópica, cuyo Investigador Principal sea especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología  y 
socio de la AEA (con al menos un año de antigüedad).   
Dotación económica: 6.000€/ayuda. 
Duración: un año. 
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de mayo de 2020 
Más información: HTML  PDF 
 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) 

NEXTGEN GRANTS FOR TRANSFORMATIVE CANCER RESEARCH 2020 
Convocatoria que permitirá a investigadores posdoctorales júnior, vinculados a una institución médica, 
académica o de investigación de cualquier lugar del mundo, realizar un proyecto de investigación 
altamente innovador en el área del cáncer.  
Dotación económica: 450.000$. 
Duración: tres años. 
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de mayo de 2020 a las 18:00h 
Más información: HTML  PDF 
 

CROHN'S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA 

SENIOR RESEARCH AWARDS 2020 
Se financiarán las primeras etapas de proyectos innovadores sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(enfermedad de Crohn y/o colitis ulcerosa) con el objetivo de generar los datos necesarios para obtener 
financiación en futuras convocatorias de mayor envergadura. 
Dotación económica: 115.830$/año. 
Duración: entre uno y tres años. 
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de mayo de 2020 a las 23:00h 
Más información: HTML  PDF 
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SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY 

EARLY CAREER GRANT 2020 
Ayudas, dirigidas a investigadores posdoctorales jóvenes, para la financiación de proyectos de 
investigación, básica, traslacional o clínica, en el campo de la endocrinología.  
Dotación económica: máximo 10.000£ 
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2020 a las 12:00h 
Más información: HTML  PDF 
 

CANCER RESEARCH UK 

ACCELERATOR AWARD 2020 
Ayuda dirigida a investigadores sénior de España, Reino Unido e Italia para la creación de redes 
internacionales enfocadas a generar recursos y herramientas que aceleren la obtención de resultados de 
calidad en el campo de la investigación oncológica. 
Dotación económica: máximo 5.000.000€ 
Duración: cinco años. 
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2020 
Más información: HTML  PDF 

 
RECURSOS HUMANOS 
EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS (ESCRS) 

PETER BARRY FELLOWSHIP 2020 
Becas que permitirán a europeos Residentes de oftalmología, menores de 40 años y miembros de la 
ESCRS, trabajar en un centro de excelencia, de cualquier parte del mundo, para obtener experiencia 
clínica y/o de investigación en el campo de las cataratas y la cirugía refractiva. 
Dotación económica: 60.000€. 
Duración: un año. 
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de mayo de 2020 
Más información: HTML  PDF 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP) 

BECAS AEP DE INICIO A LA INVESTIGACIÓN 2020 
Treinta becas, dirigidas a miembros de la AEP Residentes de pediatría de tercer y cuarto año, para la 
realización de estancias cortas en centros hospitalarios o de investigación, de reconocido prestigio 
nacional o internacional, con el objetivo de fomentar el aprendizaje de técnicas diagnósticas, terapéuticas 
o de laboratorio.  
Dotación económica: 1.500€/beca.  
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de mayo de 2020 a las 14:00h 
Más información: HTML  PDF 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA (AEA) 

BECAS VIAJERAS DE LA AEA 2020 

Conjunto de becas de intercambio entre profesionales de España, México, Argentina, Chile y Colombia 
para la realización de estancias en centros de excelencia. Podrán ser solicitantes miembros de la AEA 
que sean Residentes de cuarto o quinto año de Cirugía Ortopédica y Traumatología, o Especialistas que 
hayan obtenido el título en los últimos cinco años. 
Dotación económica: no especificada.  
Duración: dos semanas. 
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de mayo de 2020 
Más información: HTML  PDF 
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FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS EN EL EXTRANJERO 
2020 
Treinta becas para la realización de trabajos de investigación en universidades o centros de 
investigación en el extranjero, dentro de diferentes áreas entre las que se encuentra Ciencias de la 
salud. Los solicitantes deberán tener nacionalidad española y estar en posesión del Título de Doctorado 
o de Especialista en Medicina (MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR) o Química (QUIR). 
Dotación económica: entre 1.900 y 3.000€/mes dependiendo del país de destino, más 3.100€ para 
gastos instalación. 
Duración: entre uno y dos años. 
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de mayo de 2020 a las 14:00h 
Más información: HTML  PDF 

 
PREMIOS 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA (SEGG) 

PREMIOS SEGG 2020 
Premios dirigidos a socios de la SEGG en las siguientes modalidades: Mejor Residente de enfermería 
Geriatría, Mejor Investigador joven en ciencias (menor de 35 años) y Mejor investigador joven en 
Ciencias Sociales y del Comportamiento (menor de 35 años). 
Dotación económica: 1.000€/premio. Además, los premiados recibirán una beca de asistencia al 
Congreso SEGG 2020.  
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2020 
Más información: HTML  PDF 
 

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE GRANADA 

PREMIO NACIONAL DE ENFERMERÍA JUAN CIUDAD DE GRANADA 2020 

Con el objetivo de fomentar y promover la investigación entre los profesionales de enfermería, se 
premiarán trabajos de investigación de Enfermería, originales e inéditos, escritos en lengua castellana, 
presentados por Colegiados de ámbito nacional. 
Dotación económica: 1ºpremio: 3.000€, 2º premio: 2.000 y 3ºpremio: 1.000€.  
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2020 
Más información: HTML  PDF 
 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS DE ENFERMERÍA (ANDE) 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE ENFERMERÍA 2020 

Se premiará un trabajo, a título personal o en equipo, en el que el Investigador Principal sea enfermero y 
verse sobre Gestión en Enfermería. Se valorará positivamente que los solicitantes sea socios de 
ANDE y/o colegiado del Colegio de Enfermería de Cáceres en el momento de hacerse pública la 
convocatoria. 
Dotación económica: 1.500€ 
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de mayo de 2020 
Más información: HTML  PDF 

 
REDES 
EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES (EFIS) 

IMMUNOLOGY LETTERS STUDY GROUPS 2020 
Se financiará la creación de grupos de trabajo, en campos específicos de la inmunología, constituidos, 
generalmente, por un mínimo de 25 participantes, y liderados por tres investigadores pertenecientes a 
países europeos diferentes, que sean miembros de alguna de las sociedades afiliadas al EFIS (Sociedad 
Española de Inmunología en el caso de España).  
Dotación económica: 2.500€/año para cada grupo.  
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Duración: tres años. 
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de mayo de 2020 
Más información: HTML  PDF 

 
OTROS 
EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES (EFIS) 

MEETING SUPPORT 2020 
Convocatoria que financiará la participación de jóvenes inmunólogos en eventos (jornadas, talleres, 
formaciones, etc.) sobre inmunología, de carácter internacional, realizados en Europa.  
Dotación económica: no especificada.  
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de mayo de 2020 
Más información: HTML  PDF 

 
FORMACIÓN 
CURSO ONLINE - TRANSFERENCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA 
Organiza: ITEMAS y  Fundación para el Conocimiento Madri+d. 

Píldora informativa sobre transferencia y comercialización de tecnología, en el ámbito de los servicios 
ofrecidos por la plataforma Enterprise Europe Network.  

Enlace al curso 

 
DOCUMENTOS DE INTERÉS 
DISPONIBLES PRESENTACIONES DEL TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 
PARA LA CONVOCATORIA SWAFS 2020 
Ya estás disponibles las presentaciones del Taller de preparación de propuestas celebrado los días 2 y 3 
de marzo en Madrid. 

Descarga presentaciones. 
 

PRIMER INFORME MUJERES E INNOVACIÓN 
El Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación presentó el pasado lunes el primer informe ‘Mujeres e 
Innovación’, una nueva serie con la que se pretende informar acerca de la situación de las mujeres y de 
aspectos relativos a la igualdad de género en el área de la innovación. Los datos recopilados muestran la 
existencia de importantes desequilibrios y refuerzan la necesidad de desarrollar una nueva 
monitorización sobre la innovación con perspectiva de género, que ayude a hacer un seguimiento de la 
situación y de los avances y medidas impulsadas. 

Descarga informe Mujeres 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 

 
 
 
 
 

 

 


