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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 7 de septiembre de 2018 

 

 

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación de la I+i en 

Salud. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
FECHAS DE CIERRE DE LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DEL EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 

El Programa de Trabajo 2019 del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council – ERC) se 

publicará próximamente, pero ya están previstas las siguientes fechas de cierre para la presentación de solicitudes a 

sus diferentes convocatorias:  

 Starting Grant: desde mediados de septiembre hasta el 17 de octubre de 2018. 

 Synergy Grant: desde mediados de septiembre hasta el 8 de noviembre de 2018.  

 Consolidator Grant: desde el 24 de octubre de 2018 hasta el 7 de febrero de 2019. 

 Advanced Grant: desde el 21 de mayo de 2019 hasta el 29 de agosto de 2019. 

 Proof of Concept Grant: desde el 16 de octubre de 2018. Primera fecha de corte: 22 de enero de 2019; segunda 

fecha de corte: 25 de abril de 2019; tercera fecha de corte: 19 de septiembre de 2019. 

Más información 

Sitio web del ERC 

 

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 123 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 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ADICCIONES 2018 

Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones realizados por entidades, públicas o 

privadas, sin fines de lucro. Los proyectos podrán presentarse como proyectos de una, dos o tres anualidades. 

Dotación económica: presupuesto máximo de la convocatoria 1.300.000€.  

Duración: máximo tres años.  

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

Más información: HTML PDF  

 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

 PROYECTOS I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN 2018 
Convocatoria para la financiación de proyectos cuya finalidad es la contribución a la solución de problemas vinculados 

a los grandes retos de la sociedad, mediante la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y 

tecnológico, transferencia de tecnología y la internacionalización de las actividades. Los proyectos podrán estar 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/ERC-2019-Work-Programme-main-changes.pdf
https://erc.europa.eu/
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/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5919
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5919-PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20ADICCIONES%202018.pdf
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liderados por uno o dos investigadores principales y podrán realizarse bajo las modalidades de proyecto individual o 

proyecto coordinado. 

Dotación económica: presupuesto total de la convocatoria 268.198.000€  

Duración: tres o cuatro años.  

Presentación de solicitudes: desde el 12 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2018 a las 15:00h.  

Más información: HTML PDF  

 

 PROYECTOS I+D 2018 
Convocatoria para la financiación de proyectos que estén motivados por la curiosidad científica, tengan como objetivo 

primordial el incremento significativo de los conocimientos científicos y tecnológicos y la investigación de calidad, y 

cuyos avances y resultados repercutan en la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la 

sociedad española. Los proyectos podrán estar liderados por uno o dos investigadores principales y podrán realizarse 

bajo las modalidades de proyecto individual o coordinado. 

Dotación económica: presupuesto total de la convocatoria 125.500.000€.    

Duración: tres o cuatro años.  

Presentación de solicitudes: desde el 12 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2018 a las 15:00h.  

Más información: HTML PDF  

 

FUNDACIÓN MAPFRE 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI 2018 

Ayudas a la investigación con el objeto de facilitar apoyo económico para la realización de un total de diez proyectos 

de investigación, de un año de duración, sobre Promoción de la Salud o Seguro y Prevención Social. Estos proyectos 

serán realizados por investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional, adscritos a 

universidades, hospitales, empresas o centros de investigación. 

Dotación económica: promoción de la Salud: máximo 48.000 euros, Seguro y Previsión Social: máximo 15.000 euros.  

Duración: 12 meses.  

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

Más información: HTML PDF  

 

FUNDACIÓN MERCK SALUD 

AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2019 

Ayudas dirigidas a promover la investigación biológica y biomédica en España, mediante la financiación de proyectos 

inéditos. En esta convocatoria, se otorgará un total de siete ayudas, una por cada una de las siguientes áreas de 

investigación clínica: Alergología, Inmuno-Oncología, Fertilidad, Esclerosis Múltiple, Enfermedades Raras, Riesgo 

Cardiometabólico, Tumores del Tracto Aerodigestivo. 

Dotación económica: se otorgará una ayuda de 30.000€ por cada área de investigación.  

Duración: entre uno y tres años.  

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

Más información: HTML PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

EDCTP-2: ETHICS AND REGULATORY CAPACITIES 2018 

Convocatoria, englobada dentro del programa European Development Clinical Trials Parnership 2 (EDCTP-2) de la 

Comisión Europea, que proporcionará financiación para acciones destinadas al establecimiento y desarrollo de planes 

nacionales de regulación del uso de los medicamentos y ética de la investigación clínica, en países del África 

Subsahariana.   

Dotación económica: presupuesto total de la convocatoria: 4.500.000€, de los que se otorgará un máximo de 

300.000€ por proyecto.  

Duración: entre dos y tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 22 de noviembre de 2018 a las 17:00h. 

Más información: HTML PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5763
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5763-PROYECTOS%20I_D_i%20RETOS%20INVESTIGACION%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5764
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5764-PROYECTOS%20I_D%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5895
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5895-AYUDAS%20A%20LA%20INVESTIGACION%20IGNACIO%20HERNANDO%20DE%20LARRAMENDI%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5924
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5924-AYUDAS%20MERCK%20SERONO%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5898
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5898-EDCTP_2_%20ETHICS%20AND%20REGULATORY%20CAPACITIES%20%202018.pdf
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COMISIÓN EUROPEA 

EDCTP-2: CAREER DEVELOPMENT FELLOWSHIPS 2018 

Convocatoria englobada dentro del programa European Development Clinical Trials Parnership 2 (EDCTP-2,) de la 

Comisión Europea, que ofrece la oportunidad, a investigadores posdoctorales y médicos con experiencia 

investigadora, de establecerse como jefes de equipo en centros de acogida ubicados en el África Subsahariana. La 

duración de las ayudas será de un máximo de tres años, tras los cuales el investigador se compromete a permanecer 

dos años más en la institución de acogida.  

Dotación económica: máximo 150.000€/ayuda. Presupuesto total de la convocatoria 2.500.000€.   

Duración: máximo 36 meses.  

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

Más información: HTML PDF  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
WEBINAR ‘NOVEDADES DEL ANNOTATED MODEL GRANT AGREEMENT: EL CASO DE LAS 

FUNDACIONES DEL ÁMBITO SANITARIO’ 
Organiza: Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía y el Instituto de Salud 

Carlos III. 

Este seminario web será impartido por Gonzalo Arévalo, NCP de Aspecto Legales y Financieros de Horizonte 2020 y 

director de la Oficina de Proyectos Europeos del Instituto de Salud Carlos III. 

Fecha: martes 18 de septiembre de 2018.  
Dirigido a: gestores y promotores de los centros del Sistema Nacional de Salud que participen en convocatorias de 

Horizonte 2020. 

Plazo de inscripción: hasta el 14 de septiembre de 2018 a las 12:00h 

Inscripción: https://goo.gl/forms/YDwXK5ovpJ5YNYyD2   

Acceso al webinar: https://global.gotomeeting.com/join/167686685   

Tarjeta informativa 

Más información 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 
REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR 

PREDOCTORAL EN FORMACIÓN 

El objeto de este real decreto es la definición de la condición de personal investigador predoctoral en formación; el 

desarrollo del objeto de este contrato, que será la realización simultánea por parte del personal investigador 

predoctoral de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso; y establecer el conjunto de actividades 

integrantes del programa de doctorado para a la adquisición de competencias y habilidades necesarias para la 

obtención del título de Doctor. Las alegaciones deberán cursarse a la dirección de correo 

electrónico: audienciapublica.epif@ciencia.gob.es hasta el 21 de septiembre de de 2018. 

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 
 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6137
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6137-EDCTP_2_%20CAREER%20DEVELOPMENT%20FELLOWSHIPS%202018.pdf
https://goo.gl/forms/YDwXK5ovpJ5YNYyD2
https://global.gotomeeting.com/join/167686685
https://consigna.juntadeandalucia.es/1d870f06139cba7804ac8c6766740913/descarga
http://www.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud/es/webinar-novedades-del-annotated-model-grant-agreement
mailto:audienciapublica.epif@ciencia.gob.es
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=904146c5d4a85610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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/

