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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 20 de julio de 2018 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

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 177 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2018 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 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN “PROYECTOS EUROPA EXCELENCIA” 2018 

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación científico-técnicos relacionados con los 

objetivos de las propuestas enviadas, consideradas elegibles y evaluadas positivamente (calificación 

de A) en las convocatorias “Starting Grants” y “Consolidator Grants” 2017 del Consejo Europeo de 

Investigación (ERC), pero que por razones presupuestarias no han podido ser financiadas en la 

convocatoria. 

Dotación económica: máximo 75.000€/proyecto, presupuesto convocatoria: 1.000.000€.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de julio de 2018 a las 15:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA (IBIMA) 

AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS I+De+IBIMA 2018 

Se financiarán proyectos en el ámbito del envejecimiento, tanto en sus aspectos básicos como en los 

que puedan incidir favorablemente sobre la salud de la población y en la solución de problemas 

sanitarios concretos. Tanto el investigador principal como, al menos, el 50% del equipo de investigación 

deberán pertenecer a uno de los grupos del IBIMA. 

Dotación económica: 15.000 €, más un accésit de 5.000€.  

Duración: máximo un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2018 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

La iniciativa europea IMI financiará proyectos dentro de diferentes líneas de investigación o topics con 

el objetivo de fomentar el desarrollo de los medicamentos del futuro.  

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
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6129
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6129-AEI_ACCIONES%20DE%20DINAMIZACION%20PROYECTOS%20EUROPA%20EXCELENCIA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6130
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6130-AYUDAS%20PARA%20LA%20FINANCIACION%20DE%20PROYECTOS%20I_De_IBIMA%202018.pdf
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 IMI2: CALL 15 - INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 2018. Esta convocatoria engloba 
ocho topics, para los que será necesaria la formación de consorcios constituidos por un mínimo 
de tres entidades, independientes entre sí, de tres Estados Miembros o Países Asociados de la 
UE.  
Dotación económica: entre 120.900.000 y 6.802.000€ dependiendo del topic.  

Duración: entre tres y seis años, dependiendo del topic.  

Más información: HTML   PDF  

 IMI2: CALL 16 - INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 2018. Esta convocatoria engloba 

siete topics, para los que será necesaria la formación de consorcios constituidos por un mínimo 
de dos entidades, independientes entre sí, de dos Estados Miembros o Países Asociados de la 
UE.  
Dotación económica: entre 12.300.000 y 1.770.000€ dependiendo del topic.  

Duración: entre 1.5 y 6 años, dependiendo del topic.  

Más información: HTML   PDF  

 

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de octubre de 2018 a las 17:00h. 

 

RECURSOS HUMANOS 

FUNDACIÓN LA CAIXA 

Becas postdoctorales para la contratación de investigadores excelentes, de cualquier nacionalidad, que 

hayan acabado el doctorado entre los dos y los siete años anteriores a la fecha de cierre de la 

convocatoria y deseen continuar su carrera investigadora en territorio español, en cualquier área 

temática. Se diferencian las siguientes modalidades: 

 BECAS DE POSTDOCTORADO, JUNIOR LEADER- INCOMING 2018. 22 becas para 

investigadores que no hayan residido ni llevado a cabo su actividad principal en España durante 

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

convocatoria, para la realización de un proyecto de investigación en los centros acreditados con los 

distintivos Severo Ochoa o María de Maeztu o Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III.  

Dotación económica: máximo 305.100€/beca.   

Duración: tres años.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS DE POSTDOCTORADO, JUNIOR LEADER- RETAINING 2018. 11 becas para 

investigadores que hayan residido o llevado a cabo su actividad principal en España durante más de 

doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, para 

la realización de un proyecto en cualquier universidad o centro de investigación de España.  

Dotación económica: máximo 305.100€/beca.  

Duración: tres años.  

Más información: HTML   PDF  

 

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de septiembre de 2018 a las 14:00h.  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA (SEN) 

BECA DEL GRUPO DE ESTUDIO DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 2018 

Beca dirigida a socios de la SEN, que se encuentren en el último año de residencia de neurología (R4) 

o hayan finalizado la residencia de neurología después del 2016, para la realización de una rotación en 

un servicio externo de Enfermedades Neuromusculares. 

Dotación económica: 3.000€ brutos.  

Duración: entre uno y dos meses. 

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de octubre de 2018 a las 15:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6132
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6132-IMI2_%20CALL%2015%20_%20INNOVATIVE%20MEDICINES%20INITIATIVE%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6133
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6133-IMI2_%20CALL%2016%20_%20INNOVATIVE%20MEDICINES%20INITIATIVE%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5923
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5923-BECAS%20DE%20POSTDOCTORADO_%20JUNIOR%20LEADER_%20INCOMING%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6128
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6128-BECAS%20DE%20POSTDOCTORADO_%20JUNIOR%20LEADER_%20RETAINING%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5932
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5932-BECA%20DEL%20GRUPO%20DE%20ESTUDIO%20DE%20ENFERMEDADES%20NEUROMUSCULARES%202018.pdf
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BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

PHD FELLOWSHIPS 2018-3 

Se financiarán hasta tres años de doctorado en investigación biomédica básica en un laboratorio 

europeo de reconocido prestigio. Los solicitantes deberán estar en posesión de la titulación que les 

permita acceder a la formación de doctorado y haber obtenido su primera titulación universitaria en los 

últimos cuatro años. 

Dotación económica: la ayuda cubrirá el salario del investigador, además de otros beneficios.  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de octubre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS) 

Becas de movilidad dirigidas a médicos, investigadores y otros profesionales de la salud relacionados 

con la medicina respiratoria y miembros de la ERS, en las siguientes modalidades: 

 SHORT-TERM RESEARCH TRAINING FELLOWSHIPS 2018. Becas de movilidad para la 

realización de estancias en centros establecidos en un país diferente al del candidato. Durante las 

estancias los participantes deberán aprender una técnica de investigación no disponible en su 

centro de origen, al que deberán volver obligatoriamente al acabar la estancia. 

Dotación económica: gastos de alojamiento, manutención y viaje (dependiendo de país de destino). 

Duración: entre uno y tres meses.  

Más información: HTML   PDF  

 CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP 2018-2. Becas de movilidad para la realización de 

estancias en centros europeos establecidos en un país diferente al del candidato, con el objetivo de 

aprender alguna técnica relacionada con la investigación o práctica clínica no disponible en su 

institución de origen. 

Dotación económica: gastos de alojamiento, manutención y viaje (dependiendo de país de destino).  

Duración: entre uno y seis meses.  

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de octubre de 2018.  

 

THE EUROPEAN FOUNDATION FOR ALCOHOL RESEARCH 

ERAB AWARDS 2018-2 

Con el objetivo de promover la investigación sobre los aspectos biomédicos y psicosociales del 

consumo de bebidas alcohólicas en investigadores jóvenes, menores de 35 años, se ofrecen dos tipos 

de becas: Travel Awards (para la asistencia a conferencias o congresos) y Exchange Awards (para 

realización de estancias en centros de excelencia en el campo de estudio de la convocatoria.). 

Dotación económica: travel awards: entre 750 y 1.500€; exchange awards: 500€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de octubre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES 

LONG-TERM FELLOWSHIPS 2018 

Convocatoria dirigida a investigadores postdoctorales para la financiación de estancias en centros 

europeos, y en regiones cercanas, con la finalidad de fomentar las colaboraciones científicas y la 

formación avanzada. 

Dotación económica: dependerá del país de destino.  

Duración: un años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de octubre de 2018 a las 17:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships/personal-support.html
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5885
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5885-PHD%20FELLOWSHIPS%202018_3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5883
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5883-SHORT_TERM%20RESEARCH%20TRAINING%20FELLOWSHIPS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5884
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5884-%20CLINICAL%20TRAINING%20FELLOWSHIP%202018_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5887
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5887-ERAB%20AWARDS%202018_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5886
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5886-LONG_TERM%20FELLOWSHIPS%202018.pdf
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PREMIOS 

GRUPO PARADIGMA 

PREMIOS METAS DE ENFERMERÍA 2018 

Galardón que reconoce la excelencia de trabajos de investigación inéditos, escritos en lengua española 

y que versen sobre cualquier área relacionada con la enfermería. Los trabajos deberán ser presentados 

por profesionales de enfermería, de cualquier nacionalidad, a título individual o colectivo.  

Dotación económica: 6.000€.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE 

SARTORIUS & SCIENCE PRIZE 2018 

Premio con el que se reconocerá a un investigador que haya obtenido la titulación de M.D. o Ph.D en 

una fecha posterior al 1 de enero de 2008, por su trabajo destacado en el campo de la medicina 

regenerativa y terapia celular, tanto en su vertiente básica como traslacional. 

Dotación económica: 25.000$.   

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de octubre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

FORMACIÓN 
CURSO ‘LA ATENCIÓN PRIMARIA EN UN SISTEMA DE SALUD SOSTENIBLE. 

TECNOLOGÍA SANITARIA, MEDICINA PERSONALIZADA Y LA MEJORA DE LA 

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SALUD’ 
Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

El curso se centra en temáticas como la sostenibilidad del sistema de salud; el coste-efectividad de la 

atención clínica para una Atención Primaria de calidad; el médico de familia como especialista en 

atención a las personas y su situación en España y fuera de España; y las competencias que este debe 

tener. Además, se celebrarán talleres específicos. 

Dirigido a: médicos de Atención Primaria, residentes de la Especialidad de Medicina de Familia y 

estudiantes de último curso de la carrera de Medicina. 

Fecha: 3 y 4 de septiembre de 2018. Palacio de la Magdalena. Avda. de la Reina Victoria s/n. 

Santander. Los talleres específicos serán en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Cuota de inscripción: 130 euros. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción y más información 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA ‘CIENCIA DE DATOS Y BIG DATA EN SALUD’ 
Organiza: Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). 

El objetivo de esta sesión es generar un espacio de reflexión y análisis, compartir experiencias e 

identificar futuras líneas de trabajo en torno al manejo de datos en salud. 

Dirigido a: profesionales de la gestión, la investigación y el tratamiento de datos en el ámbito de la 

salud. 

Fecha y lugar: jueves 6 de septiembre de 2018. Escuela Andaluza de Salud Pública. Cuesta del 

Observatorio, 4. Granada. 

Plazo de preinscripción: hasta el 1 de septiembre o hasta completar aforo. 

Enlaces de interés: 

 Programa  

 Más información 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5787
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5787-PREMIOS%20METAS%20DE%20ENFERMERIA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6131
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6131-SARTORIUS%20_%20SCIENCE%20PRIZE%202018.pdf
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/9/46742Quintas.641O.pdf
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=641O&anyaca=2018-19
https://www.easp.es/wp-content/uploads/2018/07/Programa_BigData_v3.pdf
https://www.easp.es/jornada-ciencia-de-datos-y-big-data-en-salud/
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WEBINAR H2020 - ICT PLATFORMS AND PILOTS  
Organiza: Comisión Europea. 

El objetivo de este seminario web es aportar información sobre las convocatorias de Pilotos y 

Plataformas, parte del la sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Pilar de 

Liderazgo Industrial de Horizonte, que cierran el próximo 14 de noviembre. Concretamente, se 

explicarán los siguientes topics: 

 DT-ICT-08-2019: Agricultural digital integration platforms.  

 DT-TDS-01-2019: Smart and healthy living at home.  

 DT-ICT-10-2018-19: Interoperable and smart homes and grids. 

 DT-ICT-13-2019: Digital Platforms/Pilots Horizontal Activities.  

La sesión se llevará a cabo a través de WebEx y no es necesario registrarse con anterioridad. 

Dirigido a: participantes en las convocatorias de Platforms and Pilots de Horizonte 2020. 

Fecha: lunes 10 de septiembre de 2018. 

Más información 

 

HORIZON 2020 COORDINATORS DAY ON GRANT AGREEMENT PREPARATION 
Organiza: Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. 

En este encuentro se explicará el proceso de preparación y firma del acuerdo de subvenciones para 

proyectos financiados por Horizonte 2020. El evento podrá seguirse por webstreaming. 

Dirigido a: coordinadores de proyectos financiados por Horizonte 2020.  

Fecha y lugar: viernes 21 de septiembre de 2018. Charlemagne building, Room De Gasperi, ue de la 

Loi 170, Bruselas. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 17 de septiembre de 2018. 

Enlaces de interés:  

 Programa 

 Webstreaming  

 Inscripción y más información 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 
GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN EN HOSPITALES 

Esta guía, elaborada por la Fundación Cotec para la Innovación, pretende establecer las bases para la 

creación de un manual de análisis de la innovación en los hospitales. El documento analiza el nivel de 

innovación del sistema sanitario y cuenta con un cuestionario online de autoevaluación de la actividad 

innovadora hospitalaria. 

Guía para descarga  

  

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA AGENDA ESTRATÉGICA DE LA INICIATIVA EUROPEA 

CONTRA LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

La iniciativa europea contra la resistencia antimicrobiana (Joint Programming Initiative on Antimicrobial 

Resistance- JPIAMR) está actualizando su Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (Strategic 

Resarch Agenda), donde desarrolla las prioridades estratégicas y científicas para la reducción de la 

resistencia a los antimicrobianos y la mejora de la salud pública. Para ello, ha lanzado una consulta 

pública abierta a las partes interesadas, que pueden aportar sus contribuciones antes del 15 de 

septiembre de 2018 (12:00h), en torno a seis prioridades estratégicas.  

Más información 

Consulta pública 

  

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/info-session-platforms-and-pilots-focus-area-digitising-and-transforming-european-industry-and
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2018-09-21/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
https://webcast.ec.europa.eu/h2020-coordinators-day-grant-agreement-preparation-21-09-18
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-on-grant-agreement-preparation-21092018/register.cfm
http://cotec.es/proyecto/guia-para-el-analisis-de-la-innovacion-en-hospitales/
https://www.jpiamr.eu/wp-content/uploads/2018/07/JPIAMR_SRIA_all-pillars_open-consultation.pdf
https://www.jpiamr.eu/activities/strategicresearchagenda/update-of-sria-2018/
https://sunet.artologik.net/vr/Survey/143?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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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://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 

mailto:difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
file:///C:/Users/mjpalomo/Desktop/fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
http://www.fundacioncadiz.es/
http://www.fibao.es/
mailto:gestion.convocatorias@fimabis.org
http://www.fimabis.org/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/
mailto:info@fisevi.com
http://www.fisevi.com/

