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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 14 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 
EL PORCENTAJE DE INVESTIGADORAS DE LA SANIDAD PÚBLICA ANDALUZA CON 

PROYECTOS ACTIVOS AUMENTÓ EN EL ÚLTIMO AÑO 

La consejería de Salud y Familias se sumó, el pasado 11 de febrero, a la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra con el objetivo de dar visibilidad a las 

mujeres investigadoras y fomentar las vocaciones científicas entre las niñas. En este contexto, la 

Consejería anunció que más del 54% de los investigadores de la sanidad pública andaluza que a lo 

largo de 2019 han participado en algún proyecto de investigación en salud son mujeres, un 

porcentaje que ha aumentado en este periodo, siendo un total de 2271 investigadoras del total de 4178 

profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía que han tenido actividad investigadora el 

pasado año. Estos datos siguen la misma tendencia en el liderazgo de los proyectos, siendo ya un 44% 

de mujeres investigadoras principales, frente al 56% de hombres. 

Enlace a la noticia 

 

PREANUNCIO PRÓXIMA CONVOCATORIA CYTED 

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) ha anunciado las 

próximas convocatorias para la presentación de propuestas a los diferentes instrumentos de financiación 

que constituyen el programa. Entre estos instrumentos se encuentras las Becas Redes Temáticas, 

dirigidas a la creación de asociaciones cuyo objetivo principal sea el intercambio de conocimientos entre 

grupos de I+D y el fomento de la cooperación como método de trabajo. Dentro del área de la Salud se 

financiarán dos líneas temáticas en 2020: Línea 2.1: Patologías infecciosas, crónicas, degenerativas y 

genéticas (ODS 3) y Línea 2.2: Resistencia a antibióticos de interés en salud pública humana (ODS 3). 

El plazo para la presentación de solicitudes irá desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril. 

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 331 

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: 

http://fps2.junta-andalucia.es/fundacionprogresoysalud/comunicacion/ver-noticia/1770/mas-del-54-de-los-investigadores-de-la-sanidad
javascript:enlaceExternoNewTab('/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7490')
http://www.cyted.org/es/noticias/convocatoria-cyted-2020-%C2%A1mira-las-fechas-y-los-instrumentos-que-se-van-convocar
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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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

AYUDAS A PROYECTOS I+D+I EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 

2020 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad andaluza 

cuyos Investigadores Principales tenga una vinculación, laboral o funcionarial, con la Universidad de 

Málaga y en los que profesionales de otros agentes andaluces del conocimiento podrán participar como 

Co-IPs o colaboradores.  

Dotación económica: máximo 100.000€/proyecto.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 9 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

TUBEROUS SCLEROSIS ALLIANCE 

RESEARCH GRANTS 2020 

Se financiará un proyecto de investigación sobre esclerosis tuberosa realizado en una institución, 

académica o de investigación, o en una compañía, farmacéutica o biotecnológica, establecida en 

cualquier lugar del mundo.  

Dotación económica: 75.000$/año  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

Convocatorias de ayudas para la realización de proyectos empresariales en los que organismos públicos 

de investigación podrán participar siendo subcontratados por las empresas.  
 

 PROGRAMA MISIONES CDTI 2020. Programa destinado a financiar grandes iniciativas 

estratégicas de I+D, realizadas por una agrupación de empresas, con participación relevante de 

organismos de investigación, centros tecnológicos y universidades, que tengan como objetivo 

contribuir al desarrollo de cinco misiones estratégicas, entre ellas: dar respuesta sostenible a las 

enfermedades y necesidades derivadas del envejecimiento.  

Dotación económica: presupuesto mínimo elegible por proyecto entre 1.5 y 10millones de euros. 

Duración: entre dos y cuatro años  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2020 a las 12:00h 

Más información: HTML   PDF  

Jornada informativa: el próximo 19 de febrero el CDTI celebrará una jornada de presentación de la 

convocatoria, la cual podrá ser seguida por streaming. Más información.  

 CUARTA CONVOCATORIA ENTRE EGIPTO Y ESPAÑA 2020. Para la financiación de 

proyectos de cooperación tecnológica dentro de determinadas áreas temáticas, realizados por una 

empresa española y una empresa u organización de investigación de Egipto. 

Dotación económica: no especificada.   

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 2020. Para la financiación de proyectos 

bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional realizados por consorcios constituidos por 

empresas españolas y empresas pertenecientes a terceros países (ver en Más información los países 

participantes). 

Dotación económica: hasta el 85% del presupuesto total del proyecto (el presupuesto mínimo 

financiable por empresa será de 175.000€).  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8229
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8229-AYUDAS%20A%20PROYECTOS%20I_D_I%20EN%20EL%20MARCO%20DEL%20PROGRAMA%20OPERATIVO%20FEDER%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7908
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7908-RESEARCH%20GRANTS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8233
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8233-PROGRAMA%20MISIONES%20CDTI%202020.pdf
https://eventos.cdti.es/ES/jornada_misiones
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8173
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8173-TERCERA%20CONVOCATORIA%20ENTRE%20EGIPTO%20Y%20ESPANA%202020.pdf
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Duración: entre uno y tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020 

Se concederán un total de ocho ayudas para la financiación de proyectos originales realizados en 

Hospitales, Universidades o Centros de Investigación españoles en el campo de la Psiquiatría, 

Psicología y/o Neurociencias del Niño y el Adolescente y en Neuropediatría. 

Dotación económica: máximo 50.000€/ayuda.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

SIMONS FOUNDATION AUTISM RESEARCH INITIATIVE 

SFARI - COLLABORATION ON SEX DIFFERENCES IN AUTISM 2020 

Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación colaborativo y ambicioso, realizado por un 

equipo multidisciplinario (constituido por investigadores de una o más entidades sin ánimo de lucro), bajo 

la temática Sex Differences in Autisms.  

Dotación económica: 8.000.000$  

Duración: cuatro años (con posibilidad de ampliación hasta un máximo de tres años adicionales). 

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRASPLANTE (SET) 

AYUDA SET PARA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2020 

Ayudas de intensificación, dirigidas a socios de la SET que sean miembros activos de un grupo de 

trasplante español con vinculación contractual asistencial o investigadora, que permitirán la 

contratación de un sustituto en su centro de trabajo.  

Dotación económica: 30.000€  

Duración: seis meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ 

Becas de movilidad y formación en el ámbito de la Psiquiatría y la Psicología clínica, en las siguientes 

modalidades:  
 

 BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN NEUROPEDIATRÍA 2020. Becas de formación en 

centros extranjeros con acreditación docente en Neuropediatría, dirigidas a españoles con el título de 

Especialista en Pediatría o Neurología (MIR) obtenido con posterioridad al 2015 o que estén en 

condiciones de haber completado el tercer año de residencia antes del comienzo de la ayuda.  

Dotación económica: 50.000€/ año + 3.000 para otros gastos del beneficiario (viajes, instalación, 

material formativo, seguro médico y asistencia a congresos) + hasta 40.000 para entidad de destino.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE 2020. Becas de formación un centro internacional, dirigidas a españoles con el 

título de Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR) obtenido con posterioridad al 

2015 o, en condiciones de haber finalizado la especialidad antes del comienzo de la estancia.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7575
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7575-CONVOCATORIA%20DE%20PROYECTOS%20BILATERALES%20DE%20COOPERACION%20TECNOLOGICA%20INTERNACIONAL%20CON%20PAISES%20TERCEROS%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7472
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7472-CONVOCATORIA%20DE%20AYUDAS%20A%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8232
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8232-SFARI%20_%20COLLABORATION%20ON%20SEX%20DIFFERENCES%20IN%20AUTISM%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8230
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8230-AYUDA%20SET%20PARA%20INTENSIFICACION%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20INVESTIGADORA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7447
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7447-BECAS%20DE%20FORMACION%20AVANZADA%20EN%20NEUROPEDIATRIA%202020.pdf
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Dotación económica: 50.000€/ año + 3.000 para otros gastos del beneficiario (viajes, instalación, 

material formativo, seguro médico y asistencia a congresos) + hasta 40.000 para entidad de destino.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE ESPECIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 2020. 

Ocho ayudas dirigidas a Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR) para la 

realización de estancias de formación académica, clínica, metodológica ó de colaboración en 

proyectos de investigación en centros extranjeros de prestigio en Psiquiatría o Neurociencias del Niño 

y el Adolescente o en Neuropediatría. 

Dotación económica: entre 3.000 y 4.000/€ mes.  

Duración: entre tres y doce meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS PREDOCTORALES EN SALUD MENTAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 2020. 

Becas dirigidas a Psiquiatras y Psicólogos españoles que habiendo completado su formación 

MIR/PIR después del 2015, deseen realizar un proyecto de investigación con vistas a la realización de 

una Tesis Doctoral en colaboración un centro académico de investigación internacional.  

Dotación económica: 45.000€/ año + 2.750 para otros gastos del beneficiario (viajes, instalación, 

material formativo, seguro médico y asistencia a congresos) + hasta 40.000 para entidad de destino. 

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY (ESMO) 

CLINICAL UNIT VISITS 2020 

Becas dirigidas a miembros de ESMO, de 40 años o menos en el momento de la solicitud, que sean 

médicos especialistas o residentes con, al menos, dos años de experiencia clínica en un ámbito 

relacionado con la oncología, para la realización de un estancia en un centro europeo de referencia en 

investigación oncológica. 

Dotación económica: 5.000€ para el becario, más 1.000€ para la institución de acogida.  

Duración: seis semanas.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

TUBEROUS SCLEROSIS ALLIANCE 

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2020 

Ayuda para la contratación de un investigador posdoctoral, o médico especialista en las primeras etapas 

de su carrera, para la realización de un proyecto de investigación, básica o traslacional, relacionado con 

la esclerosis tuberosa.  

Dotación económica: 75.000$/año + 1500$ para gastos de viaje.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

INSTITUT NATIONAL DU CANCER 

RESEARCH IN PEDIATRIC ONCOLOGY: POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS AND 

INTERNATIONAL MOBILITY GRANTS 2020 

Con el objetivo de potenciar la investigación oncológica pediátrica entre los investigadores jóvenes, se 

concederán becas de movilidad en las siguientes modalidades: Becas posdoctorales (investigadores 

que hayan obtenido el doctorado en Francia y deseen realizar la formación posdoctoral en el extranjero o 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7445
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7445-BECAS%20DE%20FORMACION%20AVANZADA%20EN%20PSIQUIATRIA%20Y%20PSICOLOGIA%20DEL%20NINO%20Y%20EL%20ADOLESCENTE%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7900
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7900-BECAS%20PARA%20ESTANCIAS%20CORTAS%20DE%20ESPECIALIZACION%20E%20INVESTIGACION%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7446
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7446-BECAS%20PREDOCTORALES%20EN%20SALUD%20MENTAL%20DEL%20NINO%20Y%20EL%20ADOLESCENTE%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7476
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7476-CLINICAL%20UNIT%20VISITS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7907
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7907-POSTDOCTORAL%20FELLOWSHIPS%202020.pdf


 

 

 
5 

investigadores que hayan obtenido el doctorado en el extranjero y deseen realizar la formación 

posdoctoral en Francia) y Becas de movilidad internacional (para movilidad al extranjero de 

investigadores que estén trabajando en Francia).  

Dotación económica: dependerá de la duración y país de destino.  

Duración: entre tres meses y dos años dependiendo de la modalidad.  

Presentación de solicitudes: hasta el 7 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EASD) 

Ayudas dirigidas a socios de la EASD en las siguientes modalidades: 
 

 ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP PROGRAMME 2020. Dirigida a investigadores 

que hayan obtenido su titulación más alta en los últimos cinco (para investigadores básicos) o siete 

años (para investigadores clínicos), para la realización de estancias, en centros europeos, donde 

aprender nuevas técnicas relacionadas con la investigación de la diabetes no disponibles en su centro 

de origen.  

Dotación económica: máximo 8.000€.  

Duración: máximo tres meses.  

Más información: HTML  PDF  

 FUTURE LEADERS MENTORSHIP PROGRAMME FOR CLINICAL DIABETOLOGISTS 

2020. Programa de tutorización, bajo la supervisión de un líder europeo en diabetes clínica, que 

ofrecerá, a investigadores jóvenes (con entre tres y diez años de experiencia), la formación clínica y 

experiencia investigación necesaria para que lleguen a convertirse en los futuros líderes europeos en 

diabetes clínica. 

Dotación económica: 25.000$ US/año  

Duración: tres años.  

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2020 a las 12:00h  

 

PREMIOS 

FUNDACIÓN EVERIS 

PREMIO EMPRENDEDORES 2020 

Premio al que podrá optar cualquier emprendedor/empresario individual, grupo de emprendedores, así 

como sociedades ya constituidas que hayan desarrollado una innovación tecnológica en el campo de la 

Biotecnología y la salud que se encuentre, como mínimo, en fase de prototipado y que tenga un alto 

componente innovador. 

Dotación económica: 20.000€, además el premiado recibirá  una mentoría por parte de i-deals (empresa 

del grupo Everis especializada en emprendimiento tecnológico) y un pase a la competición internacional.  

Presentación de solicitudes: hasta el 5 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

ROLEX SA 

ROLEX AWARDS 2021 

Se concederán cinco premios a jóvenes emprendedores, mayores de 18 años, cuyos proyectos 

innovadores estén ayudando a expandir el conocimiento de nuestro mundo o mejorar la calidad de vida 

en el planeta. Los premios serán concedidos en las siguientes categorías: ciencia y salud, tecnologías 

aplicadas, exploración, patrimonio cultural y medio ambiente.  

Dotación económica: 200.000 francos suizos/categoría.    

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8231
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8231-RESEARCH%20IN%20PEDIATRIC%20ONCOLOGY_%20POST_DOCTORAL%20FELLOWSHIPS%20AND%20INTERNATIONAL%20MOBILITY%20GRANTS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7514
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7514-ALBERT%20RENOLD%20TRAVEL%20FELLOWSHIP%20PROGRAMME%202020_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7521
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7521-%20FUTURE%20LEADERS%20MENTORSHIP%20PROGRAMME%20FOR%20CLINICAL%20DIABETOLOGISTS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7471
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7471-PREMIO%20EMPRENDEDORES%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5680
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5680-ROLEX%20AWARDS%202021.pdf
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JOSEF STEINER CANCER FOUNDATION 

DR. JOSEF STEINER CANCER RESEARCH FOUNDATION AWARD 2021 

Premio que reconocerá la labor de investigadores jóvenes (normalmente menores de 40 años) en el 

campo de la oncología, y otorgará financiación para la realización de un proyecto de investigación 

básica, clínica o traslacional en dicho campo. 

Dotación económica: 1.000.000 CHF (proyecto) y 50.000CHF para IP  

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2020 

Esta convocatoria tiene como objetivo premiar a mujeres emprendedoras e innovadoras con resultados 

de investigación susceptibles de comercializar, para impulsar su carrera investigadora y orientarla al 

ámbito comercial. La candidata deberá ser fundadora o co-fundadora de una empresa ya en activo y 

registrada antes del 1 de enero de 2018. 

Dotación económica: tres premios de 100.000€ y un premio Rising Innovators de 50.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de abril de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

REDES 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

JPIAMR NETWORK PLUS 2020 

Convocatoria para la financiación de redes trasnacionales (nuevas o existentes) que permitan el 

intercambio de datos y conocimiento, y conduzcan a un desarrollo unificado de la innovación científica en 

el campo de la resistencia antimicrobiana, constituidas por un mínimo de seis instituciones 

pertenecientes a seis países diferentes.  

Dotación económica: entre 50.000 y 100.000€/red (la convocatoria cuenta con un presupuesto total 

aproximado de 890.000€ con los que se espera financiar unas diez redes).   

Duración: uno o dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de abril de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  
 

EVENTOS 
XIII CONFERENCIA ANUAL DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA 
Organiza: Plataforma de Mercados Biotecnológicos, Plataforma Española de Medicamentos Innovadores, Plataforma 

Española de Nanomedicina, Plataforma Española de Innovación Tecnológica Sanitaria. 

Este año la conferencia anual de las Plataforma Tecnológicas de investigación biomédica se celebrará  

bajo la temática: Estrategias para reforzar el liderazgo español en investigación biomédica. En las jornadas 

se abordará cómo España ha avanzado en los últimos años en la investigación biomédica y, en concreto 

en la investigación clínica, y se ha posicionado entre los países europeos con mejores condiciones para 

albergar el desarrollo de ensayos clínicos de nuevos medicamentos. Así mismo, se analiza la necesidad 

de redefinir y rediseñar nuevas estrategias para mantener y en su caso, reforzar el liderazgo de España en 

esta materia 

Fecha y lugar: días 9 y 10 de marzo de 2020. Hotel Crowne Plaza Barcelona - Fira Center.Av. de Rius i 
Taulet, 5-1.Barcelona 

Cuota de inscripción: 150€ 

Plazo de inscripción: hasta el 2 de marzo de 2020 a las 15 horas.  

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6348
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6348-DR_%20JOSEF%20STEINER%20CANCER%20RESEARCH%20FOUNDATION%20AWARD%202021.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7315
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7315-EU%20PRIZE%20FOR%20WOMEN%20INNOVATORS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7420
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7420-JPIAMR%20NETWORK%20PLUS%202020.pdf
http://www.farmaindustria.org/servlet/medicamentosinnovadores/docs/PRODF283764.pdf
https://www.farmaindustria.org/servlet/servicios/eventoplataforma2020.html
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WOKSHOP: “THE ROLE OF REGIONAL ACTORS AS HEALTH DATA PROVIDERS AND 

USERS” 
Organiza: Consorcio SAPHIRe 

El consorcio SAPHIRe (Securing the Adoption of Personalized Health in Regions), que tiene como 

objetivo estructurar la aplicación de la salud personalizada a nivel regional para impulsar la transición 

hacia una atención médica sostenible y una salud personalizada, organiza este taller en el que se 

tratarán temas como las consideraciones prácticas y éticas sobre el uso de datos de salud, el uso de 

grandes conjuntos de datos sin violar la privacidad de los pacientes, los obstáculos del uso Big Data en 

la asistencia sanitaria, entre otros. 

Dirigido a: representantes de hospitales, centros genéticos, proveedores de atención primaria de salud, 

organizaciones de clústeres, organizaciones de pacientes, PYMEs, empresas de nueva creación, 

grandes empresas, institutos de investigación, responsables de políticas regionales y otras partes 

interesadas activas en la tecnología de datos de salud.  

Fecha y lugar: 22 y 23 de abril de 2020. Leuven, Bélgica.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saphire-eu.eu/post/third-saphire-workshop-the-role-of-regional-actors-as-health-data-providers-and-users
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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