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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – Viernes, 27 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. 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS RELACIONADA CON EL COVID-19 
Con el objetivo de facilitarle el trabajo en estos días, le enviamos la siguiente información relacionada 

con las medias adoptadas desde el Gobierno Andaluz en el marco del estado de alerta sanitaria por 

COVID-19: 

1) Programa de investigación clínica en COVID-19 de Andalucía.  

2) Instrucción interna del SAS para refuerzo de personal sanitario.  

3) Portal para profesionales sanitarios con el conocimiento científico y clínico disponible sobre 

COVID-19.  

 

1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN COVID-19 DE ANDALUCÍA 

Con el objetivo de contribuir a generar evidencias científicas que contribuyan a mejorar el pronóstico de 

la infección por COVID-19, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familias, por 

medio de las Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA, pone en marcha este Programa 

de Investigación Clínica en COVID-19 de Andalucía. 
 

Con este Programa se van a financiar proyectos de investigación controlados de intervención 

terapéutica en cualquiera de sus fases (ensayos clínicos fase I, II o III) o estudios observaciones 

sobre el impacto clínico de las estrategias de tratamiento, que genere investigación traslacional que 

contribuya a la mejora de la práctica clínica en pacientes con COVID-19. Los proyectos se han de 

desarrollar en un plazo máximo de 5 meses y deberán tener resultados preliminares en un plazo 

de 3 meses desde la resolución de financiación. 

La aportación inicial al programa asciende a 400.000 €, proveniente de las diferentes fundaciones 

adscritas a la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA (RFGI-SSPA). 

Una parte de los fondos del Programa está destinada a investigación comisionada a la Red ANCRAID 

(Red Andaluza de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas), que agrupa a infectólogos, 

microbiólogos e intensivistas, entre otras especialidades; y otra parte está dirigida a investigación 

realizada por otros grupos andaluces no pertenecientes a la Red ANCRAID. Estos últimos grupos 

deberán enviar sus propuestas a la siguiente dirección: convocatorias.fps@juntadeandalucia.es 
 

El Programa está abierto a las aportaciones de terceras entidades, públicas o privadas. Las 

entidades interesadas en realizar contribuciones al Programa deberán ponerse en contacto con la 

Fundación Progreso y Salud a través del siguiente correo: redfgi.sspa@juntadeandalucia.es. 

Presentación de solicitudes: la convocatoria se mantendrá abierta hasta la extinción de los 

fondos.  

Enlaces de interés: Más información y plantillas de solicitud 

mailto:convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
mailto:redfgi.sspa@juntadeandalucia.es
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8267
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2. INSTRUCCIÓN INTERNA DEL SAS PARA REFUERZO DE PERSONAL SANITARIO 

Con el objetivo de disponer de RR.HH cualificados necesarios para cubrir necesidades sanitarias 

ligadas a la pandemia actual de COVID-19, el Servicio Andaluz de Salud ha firmado una nueva 

instrucción interna para que el personal actualmente contratado con cargo a la Acción B (clínicos-

investigadores), al programa Nicolás Monardes y los técnicos de ECAI, pueda quedar a 

disposición de los centros hospitalarios para la realización de actividades vinculadas a la lucha 

contra el COVID-19.  

Más información.  

 

3. PORTAL PARA PROFESIONALES SANITARIOS CON EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y 

CLÍNICO DISPONIBLE SOBRE COVID-19 

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familias, ha puesto en marcha un portal 

web con el conocimiento disponible sobre COVID-19 dirigido a los profesionales sanitarios y 

sociosanitarios, en el que se recoge la evidencia clínica hasta el momento sobre esta enfermedad, con 

guías y recursos web de calidad contrastada, además de información sobre protección a profesionales. 

El objetivo de este espacio web es identificar la mejor evidencia clínica disponible para facilitar a los 

profesionales asistenciales los criterios clínicos de diagnóstico y tratamiento actualizados. 

Enlace al portal.  

 

OTRAS INFORMACIÓN DE INTERÉS 
LA COMISIÓN EUROPEA EXTIENDE LA FECHA DE SOLICITUD DE ALGUNO DE LOS 

TOPIC DE H2020 

En concreto, la Comisión Europea anunció ayer la extensión de la fecha fin para la presentación de 

solicitudes de los siguientes topic, enmarcados todos ellos dentro del Reto Social 1 “Salud, cambio 

demográfico y bienestar”: 

 H2020-SC1-BHC-2018-2020. Nuevo plazo para la presentación de solicitudes hasta el 4 de junio. 

 H2020-SC1-DTH-2018-2020. Nuevo plazo para la presentación de solicitudes hasta el 18 de junio. 

 H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020. Nuevo plazo para la presentación de solicitudes hasta el 18 de 
junio.  

 

Además de la Comisión Europea, otros muchos organismos financiadores han decidido 

modificar o cancelar el periodo de envío de solicitudes de sus convocatorias debido a la alerta 

sanitaria. Le dejamos un resumen de estas convocatorias: Convocatorias que han modificado su 

plazo de solicitud.  

 

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 346 

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 

CROHN'S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA 

LITWIN IBD PIONEERS 2020 

https://consigna.juntadeandalucia.es/2d425d5d5e25a74f224d252606bbcc60/descarga
https://portalandaluciacovid19.es/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020;
https://consigna.juntadeandalucia.es/3fea6a0ceb46802d1fedcee34536eff6/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/3fea6a0ceb46802d1fedcee34536eff6/descarga
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
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Convocatoria para la financiación de las primeras etapas de proyectos innovadores que abran nuevas 

vías para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (incluyendo 

Enfermedad de Crohn's y/o colitis ulcerosa), realizados por instituciones sin ánimo de lucro de cualquier 

parte del mundo.  

Dotación económica: no establece límites de financiación pero generalmente no se financiarán 

proyectos de investigación clínica por encima de los 130.000$ (incluido un 10% de costes 

indirectos) o por encima de los 110.000$ (incluido un 10% de costes indirectos) para proyectos 

traslacionales.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de mayo de 2020 a las 22:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

THE APLASTIC ANEMIA AND MDS INTERNATIONAL FOUNDATION 

AAMDSIF RESEARCH PROPOSAL 2020 

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación con potencial para mejorar la prevención, 

diagnóstico o tratamiento de la anemia aplásica, realizados por Doctores vinculados a instituciones sin 

ánimo de lucro de cualquier parte del mundo.  

Dotación económica: 30.000$/año.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: desde el 1 de abril hasta el 29 de mayo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS 

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA 2020 

Se financiarán seis proyectos de investigación que se propongan desarrollar algún tema relacionado 

con la Bioética y su aplicación práctica, realizados individualmente o en equipo. 

Dotación económica: 5.000€/proyecto.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL (SECA) 

CONVOCATORIA BECAS INVESTIGACIÓN FECA 2019/2020 

Se ofertan dos becas para la financiación de proyectos de investigación relacionados con la mejora de 

la calidad y la seguridad de pacientes, liderados por un miembros de la SECA. Las becas están 

pensadas para grupos emergentes y pequeños trabajos orientados a la práctica clínica 

Dotación económica: 3.000€/beca.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020 

Tres Becas de Investigación para la realización de estudios multicéntricos en el campo de la Cirugía 

General y Aparato Digestivo, liderados por Socios de la Asociación Española de Cirujanos que estén 

en posesión del título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.  

Dotación económica: 10.000€/beca.   

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7920
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7920-LITWIN%20IBD%20PIONEERS%202020.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8266
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8266-AAMDSIF%20RESEARCH%20PROPOSAL%202020.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7573
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7573-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20BIOETICA%202020.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7351
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7351-CONVOCATORIA%20BECAS%20INVESTIGACION%20FECA%202019_2020.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7934
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7934-BECAS%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%202020.pdf
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

Ayudas para la financiación de proyectos de cooperación tecnológica a realizar por consorcios 

constituidos por, al menos, una empresa española  y una institución de otro país, y en los que 

instituciones públicas españolas como hospitales, universidades o centro de investigación podrán 

participar siendo subcontratadas por las empresas. Dependiendo del país con el que se realiza la 

colaboración, se distinguen las siguientes ayudas: 
 

 CONVOCATORIA ESPAÑA-CANADÁ EN EUREKA 2020. Para la financiación de 

proyectos tecnológicos conjuntos realizados por entidades empresariales españolas y canadienses. 

Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 85% del presupuesto aprobado.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 TERCERA LLAMADA BILATERAL ESPAÑA-ARGELIA 2020. Para la financiación de 

proyectos tecnológicos conjuntos realizados por entidades empresariales de España y Argelia.  

Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 85% del presupuesto aprobado.  

Duración: entre uno y tres años.  

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

Más información: HTML  PDF  

 LLAMADA EUREKA DEL PROGRAMA BILATERAL ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA 

2020. Para la financiación de proyectos tecnológicos conjuntos realizados por entidades 

empresariales españolas y argentinas. 

Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 85% del presupuesto aprobado.  

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de junio de 2020 a las 17:00h 

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

FUNDACIÓN UNIVERSIA 

BECAS 2020 

Convocatoria de 150 becas de formación dirigidas a personas con un grado de discapacidad igual o 

superior al 33% con el objetivo de que puedan acceder y progresar en su proceso de formación 

académica universitaria hasta la finalización de sus estudios.  

Dotación económica: 1.000€/beca.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de mayo de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2020-2 

Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e investigadores postdoctorales que deseen 

hacer visitas de colaboración a laboratorios. Los laboratorios de destino y los trabajos a realizar tienen 

que estar relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de la compañía organizadora: 

Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental Biology or Disease Models & 

Mechanisms. 

Dotación económica: máximo 2.500£.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de mayo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS 

OBSERVERSHIP GRANTS 2020 

Diez becas, dirigidas a residentes europeos de oftalmología de tercer y cuarto año, para la realización 

de visitas a universidades u hospitales europeos para la observación de una práctica clínica 

relacionada con las cataratas y/o cirugía refractiva no disponible en su centro de origen.  

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6778
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6778-CONVOCATORIA%20ESPANA_CANADA%20EN%20EUREKA%202020.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5571
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5571-TERCERA%20LLAMADA%20BILATERAL%20ESPANA_ARGELIA%202020.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7706
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7706-LLAMADA%20EUREKA%20DEL%20PROGRAMA%20BILATERAL%20ENTRE%20ESPANA%20Y%20ARGENTINA%202020.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6691
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6691-BECAS%202020.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7562
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7562-TRAVELLING%20FELLOWSHIPS%202020_2.pdf
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Dotación económica: 1.000€  

Duración: una o dos semanas.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

PHD FELLOWSHIPS 2020-2 

Becas dirigidas a investigadores jóvenes (con la titulación de acceso a los estudios universitarios 

obtenida en los últimos ocho años) que quieran llevar a cabo un proyecto ambicioso de doctorado en 

el área de la investigación biomédica básica en un laboratorio internacional de prestigio.  

Dotación económica: dotación mensual que variará según país de destino (2.000€/mes en el caso de 

España) + gastos de viaje (para asistencia a congresos, formaciones o colaboraciones relacionadas 

con el proyecto). 

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL VIROLOGY 

TRAINING FELLOWSHIP 2020-1 

Becas para que investigadores del campo de la virología puedan realizar estancias formativas en 

centros europeos relacionados con la virología clínica o de diagnóstico. Los investigadores deberán 

estar asociados a una institución biomédica a la que deberán volver tras la realización de la estancia.  

Dotación económica: máximo 5.000€.   

Duración: máximo un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS 

PREMIO AL MEJOR PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2020 

Premio orientado a ofrecer apoyo económico a Organizaciones e Instituciones españolas, sin ánimo de 

lucro, cuyos proyectos o programas en ejecución, provean beneficios en materia relativa a la 

Cooperación Internacional en salud, por su relevancia, carácter innovador y repercusión.  

Dotación económica: 5.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 11 de mayo de 2020 a las 14:00h 

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS 

PREMIO AUDIOVISUAL 2020 

El objetivo del premio es promover la divulgación, el debate y la reflexión alrededor de temas bioéticos 

con repercusión social, mediante un trabajo de comunicación dirigido al gran público. El premio está 

dirigido a jóvenes creadores, estudiantes de postgrado o máster, profesionales y en general a cualquier 

persona con un proyecto propio audiovisual que quiera materializar y /o desarrollar. 

Dotación económica: 5.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN DE CELÍACOS Y SENSIBLES AL GLUTEN 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PATOLOGÍAS POR SENSIBILIDAD AL GLUTEN 

2020 

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7940
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7940-OBSERVERSHIP%20GRANTS%202020.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7582
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7582-PHD%20FELLOWSHIPS%202020_2.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7942
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7942-TRAINING%20FELLOWSHIP%202020_1.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8265
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8265-PREMIO%20AL%20MEJOR%20PROYECTO%20DE%20COOPERACION%20INTERNACIONAL%202020.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7574
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7574-PREMIO%20AUDIOVISUAL%202020.pdf
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Premio con el que se podrá financiar un proyecto de investigación básica, aplicada o clínica sobre 

alguna de las patologías por sensibilidad al gluten o trigo. La solicitud podrá ser realizada por 

investigadores que pertenezcan a universidades, hospitales, centros de investigación o empresas, de 

ámbito público o privado, ubicadas en España, Portugal o Iberoamérica.  

Dotación económica: 18.000€  

Duración: uno o dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2020  

Más información: HTML  PDF 

 

SHAM- SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES 

PREMIO GESTIÓN DEL RIESGO SANITARIO 2020 

Premio a los a los mejores trabajos que aborden temas relacionados con la seguridad del paciente, la 

prevención y gestión de riesgos sanitarios y la calidad asistencial, presentados por profesionales de la 

salud de ámbito sanitario y socio sanitario público o privado y empresas que desarrollen su 

actividad profesional en el territorio español. 

Dotación económica: 5.000€/categoría  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

HEINRICH WIELAND PRIZE 2020 

Prestigioso premio que reconoce anualmente a un investigador que destaque en su trabajo con 

moléculas o sistemas biológicamente activos en el campo de la química, la bioquímica y la fisiología. 

Se tendrá en cuenta la importancia clínica de su trabajo. 

Dotación económica: 100.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

OTROS 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2020-2 

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones, talleres o 

conferencias sobre un área de investigación relacionada con algunas de las revistas de “The Company 

of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos y mecanismos de 

enfermedades y Biología abierta).  

Dotación económica: máximo 400£.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de mayo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

 

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 
 

 

 

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7604
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7604-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20PATOLOGIAS%20POR%20SENSIBILIDAD%20AL%20GLUTEN%202020.pdf
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