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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 13 de abril de 2018 

 

 

 

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

financiación de la I+i en Salud. 

 

NOVEDADES 
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2018-2021 DE LA CONSEJERÍA DE SALUD 

El pasado miércoles 11 de abril fue publicada en BOJA la orden mediante la que se prueba el Plan 

Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Salud para el periodo 2018-2021. Dicho plan 

aglutina los objetivos estratégicos que se pretenden alcanzar, en los próximos cuatro años, con la 

política de fomento de la Junta de Andalucía en materia de salud y consumo, indicando costes, 

fuentes de financiación y métodos de evaluación y seguimiento.  

Enlace publicación BOJA 

Enlace Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2021 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de 

Convocatorias del Portal Investiga+. Actualmente podrá encontrar un total de 178 

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 

BANCO SANTANDER 

AYUDA ACCIÓN SOCIAL 2018 

Convocatoria, dirigida a entidades sin ánimo de lucro, para la financiación de proyectos sociales que 

tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.  

Dotación económica: máximo 5.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2018.  

Más información: HTML   PDF 

 

FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA 

BECA MARCOS FERNÁNDEZ 2018 

Se financiará un proyecto que contribuya a mejorar el diagnóstico y/o tratamiento de la Leucemia, el 

Linfoma u otras enfermedades hematológicas, realizado por Médicos Especialistas en Hematología u 

Oncología (o MIR de último año) o Licenciados en Biología, Farmacia o Química, que acrediten un 

período no inferior a cuatro años de formación en el ámbito de la convocatoria. 

Dotación económica: 12.000€.  

Duración: entre 9 y 12 meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

http://juntadeandalucia.es/boja/2018/69/BOJA18-069-00003-6241-01_00133644.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_estrategico_subvenciones/plan_estrategico_subvenciones.pdf
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/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6060
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6060-AYUDA%20ACCION%20SOCIAL%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6061
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6061-BECA%20MARCOS%20FERNANDEZ%202018.pdf
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FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA (SER) 

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SIN FINANCIACIÓN PÚBLICA 2018 

Se financiarán cuatro proyectos de investigación, que no cuenten con financiación pública, en el 

campo de la Reumatología, desarrollados por investigadores socios de la SER que no hayan formado 

parte con anterioridad del equipo investigador de un proyecto financiado con fondos públicos 

municipales, autonómicos, nacionales (de España u otros países) o de la Unión Europea.  

Dotación económica: 22.000€/beca.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

MUSCULAR DYSTROPHY ASSOCIATION 

Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación sobre la etiología o tratamiento de 

enfermedades neuromusculares. Dependiendo de a quien vaya dirigida la convocatoria, distinguimos 

las siguientes modalidades: 

 RESEARCH GRANTS 2018. Dirigida a investigadores con el título de doctor que puedan llevar 

a cabo el proyecto de manera independiente.  

Dotación económica: 100.000$/año.  

Duración: entre uno y tres años.  

Más información: HTML   PDF  

 DEVELOPMENT GRANTS 2018. Dirigida a investigadores, con un mínimo de 18 meses de 

formación posdoctoral y que hayan obtenido el título de doctorado en los últimos cinco años, que 

lleven a cabo el proyecto bajo la supervisión de un tutor, con el que deberán tener una trayectoria 

investigadora conjunta.  

Dotación económica: 60.000€/año.  

Duración: entre uno y tres años.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2018  

 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA OCULAR IMPLANTO- RETRACTIVA (SECOIR) 

BECAS FUNDACIÓN SECOIR 2018 

Se ofrecen tres becas para Médicos Internos Residentes de oftalmología y dos becas para Médicos 

Especialistas en oftalmología menores de 35 años, socios de la SECOIR, para la realización de 

estancias en cualquier hospital o centro de investigación, nacional o Internacional, de reconocido 

prestigio en el campo de la oftalmología. 

Dotación económica: entre 1.000 y 3.000€.  

Duración: mínimo un mes.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA (SER) 

Becas de movilidad, dirigidas a socios de la SER (con al menos un año de antigüedad), en las 

siguientes modalidades:  

 BECAS PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS EN ESPAÑA O EN EL 

EXTRANJERO 2018. Dirigidas a especialistas en reumatología, o residentes de 3º o 4º año, 

para la realización de estancias, fuera de su ciudad de residencia, con el objetivo de completar su 

formación o reciclarse en nuevos aspectos de la especialidad.  

Dotación económica: presupuesto total de la convocatoria: 32.000€.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5699
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5699-BECAS%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20SIN%20FINANCIACION%20PUBLICA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6006
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6006-RESEARCH%20GRANTS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6007
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6007-DEVELOPMENT%20GRANTS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5632
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5632-BECAS%20FUNDACION%20SECOIR%202018.pdf
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Duración: máximo cuatro meses.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 2018. Seis becas, 

dirigidas a especialistas en reumatología, para la realización de estancias en centros extranjeros 

con el objetivo de completar su formación y establecer lazos científicos con grupos de reconocido 

prestigio internacional.  

Dotación económica: 12.000€/beca.   

Duración: entre cuatro meses y un año.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2018  

 

COMISIÓN EUROPEA 

Las Acciones Marie Sklodowska-Curie, de la Comisión Europea, tienen como objetivo potenciar la 

movilidad de los investigadores a todos los niveles. Persiguiendo este objetivo se abre el plazo para la 

presentación de solicitudes a las siguientes convocatorias:  

 MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS- EUROPEAN 

FELLOWSHIPS 2018. Convocatoria, dirigida a investigadores de cualquier nacionalidad con el 

título de doctor (o al menos cuatro años de experiencia investigadora a tiempo completo), que 

financiará su movilidad hacia un país de la UE para el desarrollo de un proyecto de investigación. 

Dotación económica: 4.655,5 €/mes más otros complementos.   

Duración: entre uno y tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de septiembre de 2018 a las 17:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS- GLOBAL 

FELLOWSHIPS 2018. Convocatoria que permitirá a un investigador posdoctoral su formación y 

el desarrollo de un proyecto de investigación en un centro establecido fuera de la UE y países 

asociados (Ej. USA, Argentina, Brasil, Japón, Australia, etc.), con la obligación de continuar con el 

proyecto de investigación en un centro europeo durante el último año.  

Dotación económica: 4.655,5 €/mes más otros complementos.   

Duración: máximo tres años (dos años en un país fuera de la UE, más un año de retorno a un país 

europeo).  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de septiembre de 2018 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  
 

La Oficina Europea del MINEICO ha lanzado un servicio de difusión en el portal ESHORIZONTE2020 

para que grupos de investigación españoles que estén buscando candidatos para solicitar una MSCA-

IF publiquen Expresiones de Interés. 

 

 MARIE SKLODOWSKA-CURIE: CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND 

INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018. Ayuda dirigida a la co-financiación de programas 

regionales o nacionales de movilidad e incorporación de investigadores. Estos programas podrán 

ser: Doctoral Programmes, dirigidos a investigadores pre-doctorales para la adquisición y 

ampliación de las competencias investigadoras; y Fellowships Programmes, destinados a 

investigadores posdoctorales para financiar movilidad transnacional para su formación en 

investigación y desarrollo de la carrera investigadora. 

Dotación económica: 80.000.000€ presupuesto total convocatoria.   

Duración: máximo cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 27 de septiembre de 2018 a las 17:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5697
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5697-BECAS%20PARA%20REALIZAR%20ESTANCIAS%20CORTAS%20EN%20ESPANA%20O%20EN%20EL%20EXTRANJERO%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5698
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5698-BECAS%20PARA%20AMPLIACION%20DE%20ESTUDIOS%20EN%20EL%20EXTRANJERO%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5638
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5638-MARIE%20SKLODOWSKA_CURIE_%20INDIVIDUAL%20FELLOWSHIPS_%20EUROPEAN%20FELLOWSHIPS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5639
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5639-MARIE%20SKLODOWSKA_CURIE_%20INDIVIDUAL%20FELLOWSHIPS_%20GLOBAL%20FELLOWSHIPS%202018.pdf
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/spanish-hosting-offers-if-2018
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5623
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5623-MARIE%20SKLODOWSKA_CURIE_%20CO_FUNDING%20OF%20REGIONAL_%20NATIONAL%20AND%20INTERNATIONAL%20PROGRAMMES%202018.pdf
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PREMIOS 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

PREMIOS MANUEL LOSADA VILLASANTE 2018 

Con el objetivo de promover y reconocer la actividad investigadora en la comunidad autónoma 

andaluza, se otorgarán tres premios a investigadores, menores de 40 años, que destaquen por su 

trabajo y tengan, o hayan tenido, algún tipo de vinculación académica con una universidad pública 

andaluza (profesores, alumnos, antiguos profesores o antiguos alumnos).  

Dotación económica: 6.000€/modalidad.  

Presentación de solicitudes: hasta el 27 de mayo de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 2018 

Se entregará un total de seis premios en diferentes modalidades (entre las que destacan las áreas de 

ciencias de la vida y de la salud, y bioquímica) a las mejores tesis doctorales que hayan sido 

defendidas en el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2017 y el 29 de mayo de 2018, ambos 

inclusive.  

Dotación económica: entre 1.000 y 1.600€, dependiendo de la modalidad.   

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de mayo de 2018 a las 20:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

EPPENDORF IBERICA S.L.U. 

EPPENDORF & SCIENCE PRIZE FOR NEUROBIOLOGY 2018 

Premio internacional de investigación que reconoce la labor realizada por jóvenes investigadores en 

el campo de la investigación neurobiológica basada en métodos de biología molecular y celular, 

durante los últimos tres años. Los candidatos serán neurobiólogos, menores de 35 años, que hayan 

obtenido su titulación de mayor grado en los últimos 10 años. 

Dotación económica: 25.000$US.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO 2018 

Premio que se otorgará a un proyecto de investigación, trabajo de investigación concluido no 

publicado, trabajo de investigación publicado o tesis doctoral, que verse sobre alguno de los 

siguientes temas: composición del huevo, calidad de los huevos y ovoproductos, uso y consumo del 

huevo y ovoproductos y sostenibilidad en la producción de huevos y ovoproductos. 

Dotación económica: 10.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 
AMBIENT ASSISTED LIVING – AAL 2018 

Presentación de solicitudes a la convocatoria: hasta el 28 de mayo de 2018. 

Convocatoria 

Búsqueda 1 

Un instituto italiano de investigación en el ámbito de la demencia y enfermedades relacionadas con el 

envejecimiento, está preparando una propuesta a la convocatoria del programa AAL, cuya temática 

para 2018 es Smart solutions for ageing well. La idea de proyecto es el desarrollo de una serie de 

aplicaciones informáticas funcionales para su utilización en el mantenimiento y rehabilitación de 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5674
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5674-PREMIOS%20MANUEL%20LOSADA%20VILLASANTE%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5696
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5696-PREMIOS%20A%20LA%20INVESTIGACION%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5649
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5649-EPPENDORF%20_%20SCIENCE%20PRIZE%20FOR%20NEUROBIOLOGY%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5647
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5647-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20DEL%20INSTITUTO%20DE%20ESTUDIOS%20DEL%20HUEVO%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5342
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personas mayores, ya sea de forma particular o mediante su implantación en centros asistenciales. 

La entidad está buscando universidades, centros de investigación y entidades de usuarios finales con 

los que colaborar para la presentación y el desarrollo del proyecto. 

Más información 

  

Búsqueda 2 

Una universidad portuguesa está preparando una propuesta al programa AAL que consiste en el 

desarrollo de un sistema dirigido a personas mayores con problemas de visión. EyeSenior es un 

servicio diseñado para diferentes dispositivos que reúne noticias dirigidas a usuarios ciegos o con 

baja visión, con el objetivo de promover su autonomía e independencia. La plataforma se basa en un 

sistema de retroalimentación auditivo y háptico capaz de informar a las personas mayores sobre 

situaciones específicas en su entorno, independientemente de las limitaciones visuales que tengan. 

La universidad está buscando entidades de diversa tipología, como organizaciones de usuarios 

finales, con las que presentar la propuesta. 

Más información 

 

¿Está interesado en participar como socio en estos proyectos? Contacte con la Oficina de Proyectos 

Internacionales del SSPA enviando un email a: 

info.opi.sspa@juntadeandalucia.es 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA NACIONAL CONVOCATORIA MSCA COFUND 2018 
Organiza: Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Esta sesión abordará el esquema COFUND de las Acciones Marie Sklodowska-Curie, parte del Pilar 

de Ciencia Excelente de Horizonte 2020, un mecanismo de cofinanciación que apoya programas 

regionales, nacionales o internacionales de movilidad para la formación de investigadores. Un 

representante de la Comisión Europea explicará los objetivos y modos de implementación del 

esquema COFUND, y beneficiarios del programa contarán su experiencia. En este sentido, la 

Fundación Progreso y Salud explicará la preparación de la propuesta y la gestión de ‘Nanomedicine 

Doctoral Programme’ (NanoMedPhD), el programa COFUND actualmente activo en el Centro Andaluz 

de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND). La actual convocatoria estará abierta hasta el 27 de 

septiembre de 2018.  

Dirigido a: beneficiarios e interesados en participar en la convocatoria MSCA COFUND 2018. 

Fecha y lugar: martes 24 de abril de 2018. Salón de Actos del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad - Paseo de la Castellana 162,  Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés:  
 Programa 
 Inscripción 

 Más información 

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LAS CONVOCATORIAS DEL EUROPEAN 

RESEARCH COUNCIL 
Organiza: Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Universidad Rey Juan Carlos 

(URJC). 

En esta jornada, que podrá seguirse por webstreaming, Esther Rodríguez y Lucía del Río, Puntos 

Nacionales de Contacto para las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación (European 

Research Council – ERC), aportarán los aspectos claves de participación en las convocatorias 

Starting Grants y Consolidator Grants. 

Dirigido a: interesados en participar en las próximas convocatorias del ERC. 

http://partner-search.aal-europe.eu/project-ideas-for-call-2018/ap-4-ep-a-portal-for-elderly-people
http://partner-search.aal-europe.eu/project-ideas-for-call-2018/eyesenior-adding-information-to-the-visually-impaired-seniors2019-life
mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
https://oficinaeuropea.fecyt.es/sites/default/files/eventos/agenda_cofund_informative_session_v3_es.pdf
https://oficinaeuropea.fecyt.es/sesion-informativa-msca-cofund-call-2018
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-nacional-convocatoria-msca-cofund-2018-en-madrid
https://tv.urjc.es/lives
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Fecha y lugar: miércoles 25 de abril de 2018. Salón de Grados Departamental I - Campus URJC  - 

Móstoles (Madrid). 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Inscripción: los interesados deben confirmar asistencia enviando un correo electrónico a 

investigacion.ope@urjc.es.  

Enlaces de interés:  
 Programa 
 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:investigacion.ope@urjc.es
https://eshorizonte2020.es/content/download/51747/803702/version/1/file/Agenda+Jornada+ERC+Mostoles.pdf
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-sobre-las-convocatorias-del-european-research-council-en-la-universidad-rey-juan-carlos
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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