Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 11 de octubre de 2019

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

RECORDATORIO
HORIZONTE 2020 - JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA PARA 2020 DEL RETO
SOCIAL 1 – SALUD
Le recordamos que aún está a tiempo de inscribirse en la Jornada de
presentación de la convocatoria para 2020 del Reto Social 1 “Salud, Cambio
demográfico y bienestar” del Programa Marco Europeo de Investigación e
Innovación - Horizonte 2020 (H2020), que la Agencia Andaluza del
Conocimiento y la Fundación Progreso y Salud, organizan el próximo jueves 17
de octubre. En esta jornada, la Punto Nacional de Contacto y Experta en el
Comité de Programa del Reto Social 1, Carolina Carrasco, explicará los topics de la convocatoria que
cierran el próximo año y dará consejos para la redacción de propuestas. Tras ella, el beneficiario Pablo
Mir Rivera del IBIS y el evaluador Juan Reig, compartirán su experiencia.
Aquellas personas que ya estén trabajando en su propuesta y quieran mantener una reunión bilateral
para la revisión de las mismas, deberán de enviar la ficha de idea de proyecto a la dirección
biotecnologiaysalud@juntadeandalucia.es.
Dirigido a: interesados en participar en las convocatorias 2020 del Reto de Salud.
Fecha y lugar: jueves, 17 de octubre de 2019. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Campus
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Avda. Manuel Siurot, s/n. Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Fecha de inscripción: hasta el 15 de octubre de 2019.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

NOTICIAS DE INTERÉS
EL ISCIII PUBLICA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS DE
ACCIONES COMPLEMENTARIAS (AES 2019)
El Instituto de Salud Carlos III ha publicado hoy la resolución provisional de proyectos financiables y no
financiables en las ayudas de Acciones Complementarias de la Acción Estratégica en Salud 2019.
Enlaces resolución.
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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 199
convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2019 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 INVESTIGACIÓN
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS (FEDER)

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE FUNDACIÓN FEDER 2019
Se financiarán un total de seis proyectos investigación, básica o traslacional, en el campo de las
enfermedades raras, presentados por entidades miembros de FEDER y ejecutados en centros de
investigación en España. Del total de proyectos a financiar, cuatro de ellos serán en la Modalidad A:
ayudas a la investigación (dos centrados en el diagnóstico y los otros dos en el tratamiento) y dos en la
Modalidad B: ayudas predoctorales (uno de diagnóstico y otro de tratamiento).
Dotación económica: modalidad A: 25.000€/ayuda, modalidad B: 10.000€/ayuda.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de octubre de 2019 a las 13:00h
Más información: HTML
PDF
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

CRCNS -COLLABORATIVE RESEARCH IN COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE 2019
Ayuda para la financiación de proyectos sobre Neurociencia Computacional que permitirán avanzar en la
comprensión de la estructura y función del sistema nervioso, los mecanismos que subyacen a los
trastornos del sistema nervioso y las estrategias computacionales utilizadas por el mismo. Los proyectos
deberán ser presentados por, al menos, dos instituciones españolas elegibles por el ISCIII, en
colaboración con investigadores americanos.
Dotación económica: máximo 175.000€ por cada socio español del proyecto y máximo 250.000€ si el IP
español es el coordinador de la propuesta.
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de noviembre de 2019
Más información: HTML
PDF
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR)

GRANT TO OPTIMIZE DRUG DOSING STRATEGIES FOR PEDIATRIC LGA/LGG PATIENTS
2019
Se financiará un proyecto de investigación traslacional dirigido a mejorar el tratamiento de niños
con astrocitomas de bajo grado, realizados por un equipo de investigación colaborativo compuestos por,
al menos, un Investigador Principal y un colaborador pertenecientes a instituciones diferentes.
Dotación económica: 180.000$
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 9 de diciembre de 2019 a las 19:00h
Más información: HTML
PDF
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPILEPSIA (SEEP)

BECA DE INVESTIGACIÓN "PATIENT VALUE" UCB - SEEP 2019
Convocatoria, dirigida a socios de la SEEP, para la financiación de un proyecto de investigación en
Epilepsia que genere un valor añadido para los pacientes que viven con esta enfermedad.
Dotación económica: 15.000€ netos para desarrollar el proyecto, más 1.500€ adicionales en concepto de
gastos indirectos a la institución donde se desarrolle el proyecto.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de diciembre de 2019
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION (EHA)

EHA RESEARCH GRANTS 2019
Ayudas para la financiación de proyectos en el campo de la hematología e inmunoterapia en las
siguientes modalidades: Junior (realizados por doctores en los cuatro años posteriores a la obtención del
título), Advanced (realizados por doctores entre los cuatro y los ocho años posteriores a la obtención del
título) y Physician Scientist (realizados por clínicos en los cuatro años posteriores a la obtención de la
especialidad).
Dotación económica: Junior Research Grant: 50.000€/año. Advanced Research Grant: 80.000€.
Physician Scientist Research Grant: 80.000€.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de diciembre de 2019 a las 12:00h
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

JUST-SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 2020
Convocatoria para la cofinanciación de proyectos relacionados con la política antidrogas en la Unión
Europea, realizados por, al menos, dos entidades pertenecientes a los estados Miembros de la Unión
Unión Europea (con excepción de Dinamarca y Reino Unido) o pertenecer a los países de Albania y
Montenegro.
Dotación económica: presupuesto total para cofinanciación de proyectos 2.375.000€
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de enero de 2020 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA
Convocatorias de la Comisión Europea englobadas dentro del Programa Marco Europeo de
Investigación e Innovación - Horizonte 2020 (H2020), programa para la financiación de proyectos de
investigación e innovación de diversas áreas temáticas. A continuación, encontrará los enlaces al
resumen de aquellos topics de las convocatorias FET (Future and Emerging Technologies) e ICT
(Information And Communication Technologies) mediante los que se podrían financiar acciones o
proyectos vinculados al ámbito de la salud, agrupados por el periodo de envío de solicitudes:

 H2020-FET PROACTIVE: FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES 2020
Presentación de solicitudes: desde el 19 de noviembre de 2019 hasta el 22 de abril de 2020 a las
17:00h
Más información: HTML
PDF

 H2020-INDUSTRIAL
LEADERSHIP:
TECHNOLOGIES (ICT) 2020

INFORMATION

AND

COMMUNICATION

Presentación de solicitudes: desde el 19 de noviembre de 2019 hasta el 22 de abril de 2020 a las
17:00h
Más información: HTML
PDF
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RECURSOS HUMANOS
COMISIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

BECAS FULBRIGHT DE INVESTIGACIÓN PREDOCTORAL 2019-2020
Se convocan un máximo de diez becas predoctorales a realizar en centros de excelencia de Estados
Unidos en cualquier disciplina. Cinco de las becas convocadas irán dirigidas exclusivamente a
doctorandos vinculados a universidades andaluzas.
Dotación económica: máximo 14.360USD
Duración: entre 6 y 12 meses
Presentación de solicitudes: hasta el 19 de diciembre de 2019
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN JOINT PROGRAMME FOR THE INTEGRATION OF RADIATION PROTECTION
RESEARCH (CONCERT)

CALL FOR TRAVEL GRANTS 2019
Se ofertan cuatro becas para la asistencia a cursos, conferencias o visitas de intercambio a laboratorios,
en el campo de la protección radiológica. Podrán participar en la convocatoria los investigadores,
menores de 35 años, que trabajen en el campo de la radiología (incluidos biólogos, químicos, físicos y
médicos) en una institución perteneciente a la Unión Europea o país asociado.
Dotación económica: 625€/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID)

CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP 2019
Becas que darán la oportunidad a miembros de la ESPID de visitar centros relacionados con las
enfermedades infecciosas pediátricas, con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos no disponibles
en su centro de origen.
Dotación económica: máximo 8.280€
Duración: máximo tres meses.
Presentación de solicitudes: convocatoria abierta todo el año.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH

CAREER DEVELOPMENT AWARDS FOR TUMOR TREATING FIELDS RESEARCH 2019
Se financiará un proyecto de investigación innovador sobre terapia de campo eléctrico alternativo para el
tratamiento del cáncer, realizado por un investigador que haya obtenido el título de doctorado, médico
especialista o equivalente, en una fecha posterior al 1 de julio de 2009.
Dotación económica: 225.000$
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de diciembre de 2019 a las 19:00h
Más información: HTML
PDF
GRUBER FOUNDATION
Galardones con los que se reconoce anualmente a investigadores, de cualquier parte del mundo, que
hayan realizado investigaciones relevantes en su campo. Se distinguen las siguientes categorías:
 NEUROSCIENCE PRIZE 2019. Dirigido a investigadores que hayan llevado a cabo una
investigación relevante relacionada con el cerebro, la médula espinal o el sistema nervioso periférico.
Dotación económica: 500.000$.
Más información: HTML
PDF
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 GENETICS PRIZE 2019. Dirigido a investigadores que hayan llevado a cabo una importante
investigación relacionada con la función, regulación, transmisión, variación génica u organización
genómica.
Dotación económica: 500.000$.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de diciembre de 2019
ILUSTRÍSIMO COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE HUELVA

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN CIUDAD DE HUELVA 2019
Premio al mejor trabajo de investigación, o monográficos de enfermería, que sea inédito y esté
presentados por un profesional de enfermería que se encuentre colegiado en Andalucía
Dotación económica: 1.500€, y accesit: 500€.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de diciembre de 2019 a las 12:00h
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID)

GENERAL TRAVEL AWARD 2019
Premios, dirigidos a los miembros de ESPID, con los que se cubrirán costes de viaje, alojamiento y
tarifas de inscripción para la asistencia a reuniones científicas, eventos o cursos relacionados con el área
de las enfermedades infecciosas pediátricas
Duración: entre 200 y 1.000€
Presentación de solicitudes: convocatoria abierta todo el año
Más información: HTML
PDF

INFRAESTRUCTURAS
COMISIÓN EUROPEA

H2020-EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES (INCLUDING EINFRASTRUCTURES) 2020
Convocatoria del programa “Infraestructuras de Investigación Europeas (incluyendo, EInfraestructuras)” del Pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020 que financiará proyectos
colaborativos, acciones complementarias y de coordinación a través de diferentes topics o temáticas. El
objetivo del programa es dotar a Europa de infraestructuras de investigación de primera clase a las que
tengan acceso todos los investigadores, contribuyendo a mejorar la competitividad de Europa en todos
los ámbitos científicos y potenciando la innovación en sectores altamente tecnológicos.
Presentación de solicitudes: desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 17 de marzo de 2020 a las
17:00h
Más información: HTML
PDF

OTROS
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID)

SUPPORTED SPEAKER AWARD 2019
Premio que permitirá a ponentes de primer nivel acudir a eventos, relacionados con las enfermedades
infecciosas pediátricas, organizados por miembros de la ESPID.
Dotación económica: entre 200 y 1.000€.
Presentación de solicitudes: convocatoria abierta todo el año.
Más información: HTML
PDF
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EVENTOS
II CONGRESO DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN SALUD
Organiza: CPI Aragón

Jornada en la se debatirá sobre cómo introducir la innovación en la lógica de los procesos de compra y
se mostrarán ejemplos de asociaciones entre entidades y empresas para elaborar proyectos
innovadores. También se desarrollarán talleres prácticos sobre aspectos cruciales en este tipo de
proyectos como son la detección de las necesidades, la elaboración de los pliegos y los puntos clave en
la ejecución.
Dirigido a: personas interesadas en Compra Pública Innovadora (CPI).
Fecha y lugar: 24 y 25 de octubre de 2019. Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
Cuota de inscripción: 50€.
Plazo de inscripción: hasta el 14 de octubre.
Enlaces de interés:
Inscripciones
Programa y más información

CONGRESO INNOVA HEALTH 2019
Organiza: Executive Forum España.

El Congreso Innova Health 2019 es un punto de encuentro de la comunidad sanitaria en el que se darán
a conocer los avances más destacados, proyectos e investigaciones que desde el punto de vista
científico, tecnológico, farmacológico y asistencial se están desarrollando. Del mismo modo, serán
presentados los progresos en sistemas de información, comunicación, prevención y humanización de la
asistencia, que mejoran ya nuestro sistema sanitario tanto público como privado.
Dirigido a: sector Público, Comunidad Sanitaria, Telcos, compañías tecnológicas, proveedores de
tecnología, fabricantes de equipo, compañías de servicios, empresas industriales.
Fecha y lugar: 29 y 30 de octubre de 2019. Hotel Weare Chamartín. C/ Agustín de Foxá s/n. Madrid
Cuota de inscripción: gratuita para asistir a ponencias. Para poder asistir a Ponencias, Network y
Almuerzo del Congreso 100€ + IVA.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripciones
Más información

PARTICIPA
CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS PARA LAS REDES EUROPEAS
DE REFERENCIA (ERNs)
Hasta el próximo 30 de noviembre permanecerá abierta la convocatoria de elección de nuevos
miembros para las 24 European Reference Networks (ERNs) ya existentes (podrá encontrar el listado de
ERNs existentes en este enlace). Las ERNs están constituidas por centros de referencia y prestadores
de asistencia sanitaria, organizados a nivel transfronterizo, para que profesionales clínicos e
investigadores puedan compartir experiencias, conocimientos y recursos a nivel europeo.
Registro y 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
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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
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

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

