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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 30 de noviembre 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 
AMPLIACIÓN PLAZO SOLICITUD DE LAS AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I PARA 

UNIVERSIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS 2018 

El pasado 28 de noviembre fue publicada en BOJA la resolución mediante la que se amplía el plazo 

para la presentación de solicitudes a la convocatoria para el año 2018 de ayudas a proyectos de 

I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las universidades y entidades públicas 

de investigación calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del 

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

En dicha resolución se amplía el plazo de solicitud hasta el 14 de diciembre de 2018 a las 15 

horas. 

Resolución de modificación 

Información sobre la convocatoria 

 

ICPERMED RECONOCERÁ LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MEDICINA 

PERSONALIZADA  

El Consorcio internacional de Medicina Personalizada ICPerMed (International Consortium for 

Personalised Medicine) ha anunciado su segunda convocatoria Best Practice in Personalised 

Medicine Recognition 2019, que tiene como objetivo promover, reconocer y difundir las mejores 

prácticas desarrolladas en el ámbito de la medicina personalizada. Podrán optar a este 

reconocimiento aquellos investigadores que hayan publicado artículos científicos o hayan 

desarrollado buenas prácticas en este campo, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de octubre de 

2018. Los ganadores serán invitados al Taller ICPerMed 2019, podrán presentar sus resultados 

durante una sesión plenaria y recibirán 500€ para actividades de difusión. El plazo de presentación 

de propuestas finaliza el 21 de enero de 2019. 

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 248 

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. 

 

 

https://juntadeandalucia.es/boja/2018/230/BOJA18-230-00002-19516-01_00146743.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6808
https://www.icpermed.eu/en/icpermed-recognition-2019.php
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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Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda: 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 

PILOT RESEARCH GRANTS 2019-1 

Se financiará un proyecto de investigación, básica o clínica, relacionado con la Esclerosis Múltiple, 

de naturaleza altamente novedosa, liderado por un investigador que haya completado la etapa de 

formación posdoctoral. 

Dotación económica: máximo 50.000$.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 7 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

TERCERA CONVOCATORIA ENTRE EGIPTO Y ESPAÑA 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos en el campo de las TIC realizados por consorcios 

constituidos por, al menos, una empresa española, una empresa egipcia y una institución 

académica egipcia. Organismos españoles de investigación sin ánimo de lucro podrán participar 

siendo subcontratados por las empresas participantes. 

Dotación económica: no especificada.  

Duración: entre uno y dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

LEUKEMIA RESEARCH FOUNDATION 

HOLLIS BROWNSTEIN RESEARCH GRANTS PROGRAM 2019 

Se financiarán proyectos de investigación relacionados con la Leucemia, en los que se prueben 

nuevas ideas y procedimientos que puedan traducirse en importantes avances para el estudio de 

esta enfermedad. Los proyectos deberán ser realizados por investigadores que estén dentro de los 

siete años posteriores a su establecimiento como investigadores independientes.  

Dotación económica: 100.000$.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

FRIEDREICH'S ATAXIA RESEARCH ALLIANCE 

GENERAL RESEARCH GRANT 2019-1 

Se financiarán proyectos de investigación, clínica o preclínica, que permitan avanzar en la 

comprensión y tratamiento de la Ataxia de Friedreich. Se dará prioridad a aquellas solicitudes 

realizadas por investigadores que se encuentren en etapas relativamente tempranas de su carrera 

investigadora.  

Dotación económica: 150.000$/año.  

Duración: uno o dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

ALLIANCE FOR LUPUS RESEARCH 

Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación sobre Lupus, realizados por 

investigadores independientes que estén en posesión del título de Doctor. Se distinguen las 

siguientes modalidades: 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6841
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6841-PILOT%20RESEARCH%20GRANTS%202019_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6842
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6842-%20TERCERA%20CONVOCATORIA%20ENTRE%20EGIPTO%20Y%20ESPANA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6244
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6244-HOLLIS%20BROWNSTEIN%20RESEARCH%20GRANTS%20PROGRAM%20%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6844
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6844-GENERAL%20RESEARCH%20GRANT%202019_1.pdf
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 TARGET IDENTIFICATION IN LUPUS GRANT 2019. Para la financiación de proyectos de 

investigación, básica o clínica, relacionados directamente con el desarrollo de nuevos 

tratamientos contra el lupus.  

Dotación económica: 200.000$/año.  

Duración: máximo tres años.  

Más información: HTML   PDF  

 NOVEL RESEARCH GRANTS 2019. Para la financiación de proyectos de investigación 

básica, traslacional o clínica con enfoques altamente innovadores que permitan impulsar nuevas 

líneas de investigación para el desarrollo de tratamientos más seguros y efectivos contra el 

lupus.  

Dotación económica: 150.000$/año.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   PDF 

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2019 a las 17:00h.  

 

NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 

RESEARCH GRANTS 2019 

Se financiarán proyectos de investigación sobre Esclerosis Múltiple, básica o aplicada, cuya 

finalidad sea la detención del progreso de la enfermedad, su prevención o la mejora de la calidad de 

vida de los pacientes.  

Dotación económica: no especificada.  

Duración: entre uno y cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY 

LONG-TERM RESEARCH FELLOWSHIPS 2019 

Becas dirigidas a investigadores, clínicos y otros profesionales de la salud relacionados con la 

medicina respiratoria, que se encuentren preferentemente en etapas iniciales de su carrera, para la 

realización de estancias en instituciones establecidas en Europa, en un país diferente al propio, con 

el objetivo de aprender alguna técnica de investigación no disponible en la institución de origen. 

Dotación económica: entre 2.000 y 4.300€/mes.   

Duración: entre 6 y 12 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF 

 

GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACION EN CÁNCER DE OVARIO 

BECA JAN VERMORKEN PARA LA FORMACIÓN EN CÁNCER GINECOLÓGICO 2018-

2019 

Becas de movilidad dirigidas a doctores en biología molecular, médicos especialistas o residentes 

de último año de oncología o especialidades relacionadas, para la realización de estancias 

formativas en centros de reconocido prestigio, nacionales o extranjeros, en el campo de la oncología 

ginecológica. Las estancias deberán estar relacionadas con la investigación que esté realizando el 

solicitante en su centro de origen, al que deberá volver al finalizar la estancia.  

Dotación económica: máximo 15.000€.  

Duración: entre cuatro y seis meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6236
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6236-TARGET%20IDENTIFICATION%20IN%20LUPUS%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6237
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6237-NOVEL%20RESEARCH%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6238
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6238-RESEARCH%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6191
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6191-LONG_TERM%20RESEARCH%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6193
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6193-BECA%20JAN%20VERMORKEN%20PARA%20LA%20FORMACION%20EN%20CANCER%20GINECOLOGICO%202018_2019.pdf
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BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

PHD FELLOWSHIPS 2019-1 

Convocatoria dirigida a investigadores que obtuvieran la titulación de acceso a los estudios 

universitarios en los últimos ocho años y quieran cursar estudios de doctorado, en investigación 

biomédica básica, en un laboratorio europeo de reconocido prestigio.  

Dotación económica: 1.550 €/mes.  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2019.  

Más información: HTML PDF  

 

PREMIOS 

CITIZENS UNITED FOR RESEARCH IN EPILEPSY 

Premios en el campo de la Epilepsia, mediante los que se podrán financiar proyectos de 

investigación en ese campo. Se distinguen las siguientes categorías: 

 CURE EPILEPSY AWARD 2019. Dirigido a proyectos novedosos relacionados con la 

epilepsia, en la que se dará prioridad a proyectos de colaboración multidisciplinares, 

especialmente aquellos que incluyan colaboración con otros campos fuera del de la epilepsia. 

Dotación económica: 250.000$.  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 CURE TAKING FLIGHT AWARD 2019. Dirigida a proyectos de investigación, básica o 

clínica, sobre Epilepsia, realizados por investigadores que quieran establecer su línea de 

investigación independiente. 

Dotación económica: máximo 100.000$.   

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de enero de 2019.  

 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

PREMIO A LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO 2019 

Premios a los mejores proyectos de innovación en el ámbito sanitario nacional que demuestren un 

valor añadido en la calidad de vida de los pacientes y/o en la eficiencia del sistema sanitario, en las 

siguientes categorías: Oncología, Hematología, Dermatología, Reumatología, Gestión Sanitaria y 

Farmacia Hospitalaria. 

Dotación económica: 10.000€ (ganador) y 3.000€ (finalistas).   

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS DE ENFERMERÍA (ANDE) 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE ENFERMERÍA 2019 

Se premiará un trabajo, a título individual o en equipo, en el que el investigador principal sea 

enfermero y verse sobre Gestión en Enfermería. Se valorará positivamente que los solicitantes sea 

socios de ANDE.  

Dotación económica: 1.500€  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

SABÍAS QUE… 
OCHO DE CADA DIEZ USUARIOS ESTÁN SATISFECHOS CON INVESTIGA+ 

Desde la Fundación Progreso y Salud se ha preparado una nueva encuesta sobre la experiencia de 

los usuarios de Investiga+, el portal de servicios de gestión y apoyo a la I+D+i del Sistema Sanitario 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6243
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6243-PHD%20FELLOWSHIPS%202019_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6843
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6843-CURE%20EPILEPSY%20AWARD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6176
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6176-CURE%20TAKING%20FLIGHT%20AWARD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6178
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6178-PREMIO%20A%20LA%20INNOVACION%20EN%20EL%20AMBITO%20SANITARIO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6846
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6846-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20GESTION%20DE%20ENFERMERIA%202019.pdf
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Público de Andalucía, con la intención de conocer el grado de satisfacción de los usuarios que han 

accedido en los últimos seis meses a la plataforma (unos 1.500). Así, ocho de cada diez valoran 

positivamente la herramienta y en general le dan una nota media de 7,4 sobre 10. Los resultados 

que se han obtenido han mejorado notablemente a los que se registraron en la encuesta de 2016. 

Puede ver el detalle de los resultados en este enlace. 

 

DEMANDAS TECNOLÓGICAS 
TRIL20180808001  

Una compañía israelí ha desarrollado un programa para el análisis de datos genómicos. La entidad 

está buscando grupos que puedan aportar datos genómicos de personas sanas y aquellas con 

alguna enfermedad para su posterior análisis, con la finalidad de establecer vínculos entre 

secuencias genéticas y ciertas dolencias o enfermedades. 

Más información 

 

TRUK20180925001 

Una compañía de software del Reino Unido ha desarrollado un prototipo capaz de predecir un paro 

cardíaco repentino debido a arritmias ventriculares. La compañía está buscando entidades, como 

hospitales, que dispongan de datos de pacientes en cuidados críticos que experimenten arritmias 

ventriculares, para testear el prototipo desarrollado y mejorarlo. 

Más información 

 

Si quiere colaborar con estas entidades contacte con su Gestor de Proyectos o con la Oficina de 

Transferencia de Tecnología del SSPA (OTT-SSPA) en la dirección:  

info.ott@juntadeandalucia.es  

 

FORMACIÓN 
EXPERTO EN PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTUACIONES 

INTERNACIONALES DE I+D+i 
Organiza: Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

El objetivo de este Título de Experto expedido por la UPM es contribuir a la preparación de 

profesionales españoles en la promoción y gestión de actividades de investigación e innovación 

internacionales, sobre todo en el Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea, aunque 

considerando también otros programas internacionales como EUREKA, Life, Interreg, COST o el 

Programa COSME. 

Dirigido a: promotores y gestores de las oficinas de apoyo a la I+D+i internacional de entidades 

públicas y privadas españolas. 

Fecha y lugar: del 7 de febrero al 15 de junio de 2019. Jueves tarde (15:30-19:30) y viernes (09:30 

– 18:30). Universidad Politécnica de Madrid, Campus Ciudad Universitaria, Madrid. 

Cuota de inscripción: 1942,5€ por alumno (beca de CDTI-E.P.E. de 937,5€ a cada alumno). 

Plazo de preinscripción: hasta el 9 de enero de 2019. 

Programa y más información 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA HORIZONTE 2020 - SALUD: OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 

EUROPEA EN SALUD WP 2019-2020 
Organiza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 

El objetivo de esta jornada es explicar a los asistentes los requisitos de participación y las 

características de los diferentes topics que conforman las próximas convocatorias del Reto Social 1: 

Salud, cambio demográfico y bienestar, de Horizonte 2020. Participarán los Puntos Nacionales de 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/comunicacion/Resumen_Encuesta_Investiga+2018.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/600e2ee2819c3f9eb04945c610071fac/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/d7515dcb0d270bd7f71249ea445349db/descarga
mailto:info.ott@juntadeandalucia.es
http://www.upm.es/Investigacion/gestion_proyectos/AyudasConvocatorias/Programa_Marco/Horizon2020
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Contacto con los que, además, se podrán mantener reuniones de revisión de propuestas. Para ello, 

los interesados deben enviar sus propuestas a jnavarro.iacs@aragon.es. 

Dirigido a: entidades que vayan a participar en las próximas convocatorias del Reto 1 de Horizonte 

2020. 

Fecha y lugar: martes 11 de diciembre de 2018. Centro de Investigación Biomédica de Aragón 

(CIBA). Avda. San Juan Bosco, 13. Zaragoza.  

Cuota de inscripción: gratuita. 

Programa y más información 

Inscripción 
 

 

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:jnavarro.iacs@aragon.es
http://www.iacs.es/evento/infoday-horizonte-2020-oportunidades-financiacion-europea-salud-wp-2019-2020/
http://www.iacs.es/gevAbierto/preinscripcion.html?idE=5344270
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/

