
 

 

 1 

 

  

 

 

 

Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 22 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

RECORDATORIOS 
JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 

El salón de actos del IMIBIC (Córdoba) acogerá el próximo 29 de noviembre la Jornada de 

Investigación en Atención Primaria. Esta jornada, cuya inscripción es libre para todos los 

profesionales del SSPA, abordará, entre otras cuestiones, los retos de la investigación en este nivel 

asistencial y experiencias de profesionales de diferentes centros de salud, así como las líneas de 

actuación previstas por parte de la Consejería de Salud y Familias en este ámbito. Esta jornada se 

encuentra en proceso de certificación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. La inscripción 

puede realizarse a través de este enlace.   

Para más información sobre el programa, aquí. 

 

CURSO DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS HORIZONTE 2020 

La Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OPI-SSPA) 

organizará el próximo 12 de diciembre (en el Instituto Andaluz de Administración Pública de Sevilla) el 

curso Training on Proposal Preparation H2020 que abordará las estrategias y elementos clave para el 

desarrollo de propuestas del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación - Horizonte 2020 

(H2020). La formación está dirigida a aquellos investigadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

que tengan previsto participar en convocatorias del Programa Horizonte 2020 en el ámbito de Salud. 

Si está interesado en asistir a esta formación deberá de enviar, antes del 4 de diciembre, un correo 

electrónico a la dirección info.opi.sspa@juntadeandalucia.es con la siguiente información: nombre, 

apellidos, email, centro de trabajo y teléfono.  

Más información. 

 

APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA “SEVERO OCHOA” Y A UNIDADES DE 

EXCELENCIA “MARÍA DE MAEZTU" 2019 

Desde ayer, y hasta el próximo 18 de diciembre (a las 14 horas), permanecerá abierto el plazo para la 

presentación de solicitudes a la convocatoria 2019 de acreditación de Centros de Excelencia Severo 

Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu, gestionadas por la Agencia Estatal de Investigación. 

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 52 millones de euros, de los que se destinarán 4 

millones para cada “Centro de Excelencia Severo Ochoa” y 2 millones para cada “Unidad  de Excelencia 

María de Maeztu”. 

Más información: HTML   PDF  

 

https://easp.ws/investigacionap
https://consigna.juntadeandalucia.es/47f19f3b7962c73bcdf3d4a1960b50fc/descarga
mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/2aa40f770658b47f46b784beb9d65968/descarga
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6910
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6910-APOYO%20A%20CENTROS%20DE%20EXCELENCIA%20SEVERO%20OCHOA%20Y%20A%20UNIDADES%20DE%20EXCELENCIA%20MARIA%20DE%20MAEZTU_%202019.pdf
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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 226 

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 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC) 

AECC INNOVA 2020 

Convocatoria dirigida exclusivamente a los centros que aparecen en el siguiente listado de centros 

participantes, para la financiación de proyectos de I+D+i con alto potencial de transferencia tecnológica 

de los resultados, en el que la viabilidad de los resultados esperables y/o demostrables se sitúe al menos 

en un nivel de TRL 3.  

Dotación económica: 180.000€.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 11 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

CUARTA CONVOCATORIA ENTRE EGIPTO Y ESPAÑA 2020 

Se financiarán  de proyectos en el campo de las TIC realizados por consorcios constituidos por, al 

menos, una empresa española, una empresa egipcia y una institución académica egipcia. Organismos 

españoles de investigación sin ánimo de lucro podrán participar siendo subcontratados por las empresas 

participantes. 

Dotación económica: no especificada.  

Duración: entre uno y dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

EDCTP-2: VACCINES AGAINST LASSA VIRUS DISEASE 2020 

Se financiarán acciones estratégicas destinadas a la preparación y realización de un ensayo clínico a 

gran escala, con potencial para probar nuevas vacunas contra el virus de Lassa y mostrar su eficacia. 

Las propuestas deberán ser presentadas por consorcios constituidos por, al menos, dos países europeos 

participantes en el programa EDCTP-2  y un país del África subsahariana.  

Dotación económica: 40 millones para la financiación de una o dos propuestas.   

Presentación de solicitudes: hasta el 7 de abril de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) 

OCULAR MELANOMA FOUNDATION FELLOWSHIP 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
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001012/documento/000904993176
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001012/documento/000904993176
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8126
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8126-AECC%20INNOVA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7818
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7818-CUARTA%20CONVOCATORIA%20ENTRE%20EGIPTO%20Y%20ESPANA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7781
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7781-EDCTP_2_%20VACCINES%20AGAINST%20LASV%20%20JOINT%20CALL%20WITH%20THE%20COALITION%20FOR%20EPIDEMIC%20PREPAREDNESS%20INNOVATIONS%20_CEPI_%202019.pdf
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Convocatoria con la que se dará apoyo a un investigador que haya obtenido el título de doctorado, o 

finalizado la residencia, en los últimos cinco años, para la realización de un proyecto de investigación, 

traslacional o clínico, sobre melanoma ocular o uveal.  

Dotación económica: 50.000$, que deberán ser destinados, principalmente, a la financiación del salario 

del investigador.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de enero de 2020 a las 17:00h 

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA  

BECA DE INVESTIGACIÓN FEHH-FUNDACIÓN CRIS 2019 

Beca, dirigida a socios de la SEHH (Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia), para la 

realización de un proyecto de investigación en un centro de referencia en el extranjero. Los solicitantes 

deberán ser especialistas, o residentes de último años, de Hematología y Hemoterapia, o que estar en 

posesión de una titulación universitaria biosanitaria relacionada con la hematología,  

Dotación económica: 45.000€/año.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de enero de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN LA CAIXA 

Se ofertan un total de 185 becas para la realización de estudios de posgrado y/o doctorado, en las 

siguientes modalidades: 
 

 BECAS LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN UNIVERSIDADES EUROPEAS 

2020. 75 becas para que titulados universitarios, españoles o portugueses, puedan cursar estudios 

de posgrado en cualquier universidad o centro de enseñanza superior de cualquier país del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), durante el curso 2020-2021. Los solicitantes deberán 

estar en posesión de un título superior obtenido entre enero de 2011 y julio de 2020. 

Dotación económica: matrícula universitaria + dotación mensual de aprox. 1.400€ (ajustado a la 

moneda y nivel de vida del país de destino) + 1.850€ para gastos de instalación, asistencia a 

congresos, desplazamientos y gastos administrativos.  

Duración: entre 9 y 24 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2020 a las 14:00h  

Más información: HTML   PDF  
 

 BECAS DE DOCTORADO INPhINIT- INCOMING 2020. 35 becas mediante las que personas, 

de cualquier nacionalidad, podrán cursar estudios de doctorado en los centros y unidades de 

excelencia Severo Ochoa o María de Maeztu, en los Institutos de Investigación Sanitaria Carlos 

III y en unidades calificadas como excelentes y excepcionales por la Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia de Portugal que participan en este programa. Los solicitantes deberán encontrarse en 

los primero cuatro años de carrera investigadora, cumplir con los requisitos para poder cursar un 

programa de doctorado y no haber residido en el país donde se quiera realizar el programa (España o 

Portugal) durante más de doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre 

de la convocatoria. 

Dotación económica: máximo 122.592€/beca + un premio de 7.500€, que se abonará el cuarto año, si 

el becario deposita la tesis en los 6 meses posteriores a la finalización del tercer año de beca.   

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 4 de febrero de 2020 a las 14:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7815
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7815-OCULAR%20MELANOMA%20FOUNDATION%20FELLOWSHIP%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6195
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6195-%20BECA%20DE%20INVESTIGACION%20FEHH_FUNDACION%20CRIS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7349
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7349-BECAS%20LA%20CAIXA%20PARA%20ESTUDIOS%20DE%20POSGRADO%20EN%20UNIVERSIDADES%20EUROPEAS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7720
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7720-BECAS%20DE%20DOCTORADO%20INPhINIT_%20INCOMING%202020.pdf
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 BECAS DE DOCTORADO INPhINIT- RETAINING 2020. 30 becas mediante las que personas, 

de cualquier nacionalidad, podrán cursar estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier 

universidad o centro de investigación de España o Portugal. Los solicitantes deberán encontrarse 

en los primero cuatro años de carrera investigadora, cumplir con los requisitos para poder cursar un 

programa de doctorado y haber residido en el país donde se quiera realizar el programa (España o 

Portugal) durante más de doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre 

de la convocatoria. 

Dotación económica: máximo 122.592€/beca + un premio de 7.500€, que se abonará el cuarto año, si 

el becario deposita la tesis en los 6 meses posteriores a la finalización del tercer año de beca.   

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de febrero de 2020 a las 14:00h  

Más información: HTML   PDF  
 

 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN AMÉRICA DEL NORTE Y EN ASIA-

PACÍFICO 2020. 45 becas para cursar estudios de posgrado en universidades de América del 

Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona de Asia-Pacífico (Australia, Corea 

del Sur, India, Japón, Singapur y China), en todas las áreas del conocimiento. Los solicitantes 

deberán estar en posesión de un título superior obtenido entre enero de 2011 y julio de 2020. 

Dotación económica: matrícula universitaria + Aprox. 2.400$/mes (ajustado a la moneda y nivel de 

vida del país de destino) + 2.650$ para gastos de instalación, asistencia a congresos, 

desplazamientos y gastos administrativos.  

Duración: entre 9 y 24 meses 

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de marzo de 2020 a las 14:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS  

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DOCENCIA E INNOVACIÓN EN SEGURIDAD DEL 

PACIENTE (FiDiSp) 

PREMIO EN SEGURIDAD AL PACIENTE 2019 

Premio mediante el que se reconocerá un proyecto de investigación de base científica en el ámbito de la 

seguridad del paciente y gestión de riesgos sanitarios, realizado en España durante el año 2019. 

Dotación económica: 2.000€   

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN 

PREMIOS MANUEL LOSADA VILLASANTE 2019 

Con el objetivo de promover y reconocer la actividad investigadora en la comunidad Autónoma Andaluza, 

se otorgarán premios en las siguientes modalidades: Premio a la Investigación Científica, Premio a la 

investigación en el ámbito Agroalimentario y Premio a la Excelencia en la Investigación en Innovación. 

Los candidatos deberán ser investigadores, menores de 40 años, que tengan o hayan tenido algún 

vínculo académico con universidades públicas andaluzas.  

Dotación económica: 6.000€/modalidad.   

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de diciembre de 2019  

Más información: HTML    PDF  

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7792
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7792-BECAS%20DE%20DOCTORADO%20INPhINIT_%20RETAINING%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7350
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7350-BECAS%20PARA%20ESTUDIOS%20DE%20POSGRADO%20EN%20AMERICA%20DEL%20NORTE%20Y%20EN%20ASIA_PACIFICO%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8160
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8160-PREMIO%20EN%20SEGURIDAD%20AL%20PACIENTE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6517
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6517-PREMIOS%20MANUEL%20LOSADA%20VILLASANTE%202019.pdf
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FORMACIÓN 
PATENTA SALUD – CURSO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  
Organiza: Oficina de Transferencia de Tecnología OTT - SSPA y FIBAO 

Curso que abordará conceptos básicos en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. Tras la 

realización del curso, los asistentes conocerán los procedimientos establecidos en el SSPA desde la 

protección hasta la transferencia y los aspectos esenciales de la protección del conocimiento. El objetivo 

es concienciar a los profesionales del valor de proteger los resultados de su actividad como primer paso 

para su transferencia a la sociedad, con el fin de generar las bases de una cultura de innovación que se 

implante en el sistema. Actividad acreditada por la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con 0,25 créditos 

(estos créditos no son aplicables a los profesores, que participen en la misma, y que están formándose 

como especialistas en Ciencias de la Salud). 

Fecha y lugar: 29 de noviembre de 2019 de 11:00 a 13:30 horas. Sala de formación del Hospital 

Universitario Torrecárdenas. Semisótano. Unidad Integral de Formación e Investigación Biomédica. C/ 

Hermandad de Donantes de Sangre S/N. Almería. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Fecha de inscripción: hasta el 27 de noviembre de 2019. 

Enlaces de interés:  

Inscripción y más información  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA NUEVO REGLAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS 
Organiza: Grupo de Trabajo BEST PRACTICES-ITEMAS 

El nuevo Reglamento de Productos Sanitarios (Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios que entrará en vigor en mayo de 2020) 

tiene como objetivo incrementar las garantías sanitarias, adaptarse a la evolución tecnológica, aumentar 

la transparencia y ampliar la supervisión y cooperación de las autoridades sanitarias. La jornada aborda 

los aspectos más relevantes del nuevo Reglamento, así como las fases y procesos necesarios hasta la 

obtención del marcado CE. La jornada será retransmitida por streaming mediante el link de acceso que 

se proporcionará tras la inscripción.  

Dirigida a: cualquier persona interesada.  

Fecha y lugar: miércoles, 27 de noviembre de 2019. Salón de actos del Hospital la Fe, Torre H. 

Valencia. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Enlaces de interés:  

Programa 

Inscripciones y más información 

 

JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA MARIE SKLODOWSKA-CURIE: NOCHE 

EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES 2020 
Organiza: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Fundación Madri+d y Net4Mobility 

Sesión informativa sobre la Convocatoria Marie Sklodowska-Curie - European Researchers´ Night 

2020 (Noche Europea de los Investigadores), dirigida a la financiación de acciones de divulgación 

científica, que está abierta hasta el 8 de enero de 2020. Durante la sesión se contará con la 

participación de un representante de la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) y de los Puntos 

Nacionales de Contacto (NCPs) que explicarán la convocatoria y cómo preparar una propuesta 

competitiva. Se contará también con entidades beneficiarias que explicarán su punto de vista. 

Dirigido a: interesados en participar en la convocatoria Marie Sklodowska Curie –Noche europea de los 

investigadores 2020.  

http://www.juntadeandalucia.es/ott/content/formacion
https://www.iislafe.es/media/upload/pdf/27-11-2019-programa-jornada-nuevo-reglamento-de-productos-sanitarios-hospital-la-fe-valencia_1573819301.pdf
https://www.iislafe.es/es/formacion/cursos-y-jornadas/86/jornada-sobre-el-nuevo-reglamento-de-productos-sanitarios-reglamento-745-2017-entrada-en-vigor-en-mayo-de-2020
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Fecha y lugar: lunes, 1 de diciembre de 2019. Fundación para el Conocimiento Madrimasd.  Calle del 

Maestro Ángel Llorca, 6 - 3era planta. Madrid.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Enlaces de interés: 

Inscripción 

Agenda 

Más información 

 

WEBINAR INFORMATIVO CONVOCATORIA MARIE SKLODOWSKA-CURIE: RESEARCH 

AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) 2020 

Organiza: EURESEARCH 

Con motivo de la apertura, el próximo 5 de diciembre, de la convocatoria para 2020 de las ayudas Marie 

Sklodowska-Curie: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) se celebrará este Webinar 

informativo en el que, además de analizar la nueva convocatoria, se darán conceptos básicos para la 

redacción de propuestas. Las ayudas MSCA-RISE tienen el objetivo de reforzar la colaboración 

internacional intersectorial y transfronteriza en I+D+I mediante intercambios de personal investigador e 

innovador entre entidades públicas y privadas. 

Dirigido a: interesados en participar en la convocatoria Marie Sklodowska Curie - Innovative Research 

and Innovation Staff Exchange (RISE) 2020. 

Fecha y lugar: jueves, 5 de diciembre de 2019, a las 10 horas. Online.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Enlaces de interés: 

Registro 

Más información 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 
DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS MSCA ITN 

2020 

La convocatoria Marie Sklodowska-Curie - Innovative Training Networks (ITN) 2020 de la Comisión 

Europa, que estará abierta hasta el 14 de enero, tiene como objetivo formar una nueva generación de 

investigadores, en fase pre-doctoral, creativos, innovadores y con visión empresarial, capaces de 

transformar sus ideas en productos y servicios que redunden en beneficios económicos y sociales. En 

relación a esta convocatoria, el portal ESHorizonte 2020 (Portal español del Programa Marco de 

Investigación e Innovación de la Unión Europea) ha recopilado una serie de herramientas y 

documentación práctica generadas por los Puntos Nacionales de Contacto (NCP) MSCA en España y en 

toda Europa, destinadas a apoyar a aquellas entidades que estén preparando propuestas a la 

convocatoria ITN 2020. Además, también están disponibles las presentaciones de la jornada MSCA-ITN 

que se celebró en Madrid el pasado 20 de octubre.  

Enlace a la documentación.  

Enlace a las presentaciones 

 

 

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://oficinaeuropea.fecyt.es/informative-session/msc-actions-european-researchers-night
https://eshorizonte2020.es/content/download/54496/866024/version/2/file/Infoday+NIGHT_021219.pdf
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-convocatoria-noche-europea-de-los-investigadores-night-2020-en-madrid
https://www.euresearch.ch/en/events/login/seminar/1024/?redirect_url=https://www.euresearch.ch/en/events/event-registration/registerseminar/1024/action/register/?tx_seminars_pi1%5Btimeslots%5D=0&free=1
https://www.euresearch.ch/index.php?id=443&tx_seminars_pi1%5bshowUid%5d=1024&no_cache=1&user_id=47418&job_id=4515
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7221
https://eshorizonte2020.es/
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/documentacion-de-apoyo-para-la-preparacion-de-propuestas-msca-itn-2020
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/disponibles-las-presentaciones-de-la-sesion-informativa-msca-itn-2020-en-madrid2
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 
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