Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 16 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
PRE-ANUNCIO DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA
INTERNACIONAL SOBRE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA

DE

LA

INICIATIVA

España, a través del Instituto de Salud Carlos III, participa en la iniciativa de programación conjunta
internacional sobre resistencia antimicrobiana (Joint Programming Initiative on Antimicrobial
Resistance – JPI AMR). Según el preanuncio publicado, la próxima convocatoria abrirá el 5 de
diciembre, y financiará proyectos de investigación transnacionales que aborden el desarrollo de
herramientas de diagnóstico y vigilancia para detectar la resistencia a los antimicrobianos,
abordando el diagnóstico de infecciones AMR en entornos clínicos y veterinarios, o en relación al
medioambiente. La convocatoria promueve proyectos con impacto en países de ingresos bajos y
medios en Asia y África. El plazo para presentar las solicitudes concluye el próximo 15 de febrero
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 188
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
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
Convocatorias para la financiación de proyectos en el área del cáncer, en las siguientes
modalidades:

 IDEAS SEMILLA AECC 2019: se financiarán ideas innovadoras en el campo de la
investigación oncológica que, en caso de éxito, podrán convertirse en proyectos sólidos de
investigación. Las solicitudes deberán estar lideradas por un doctor que haya obtenido con
anterioridad financiación, pública o privada, en una convocatoria pública de concurrencia
competitiva.
Dotación económica: 20.000€.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de noviembre de 2018 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
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 LAB AECC 2019: se financiarán proyectos de investigación de calidad en cáncer, con clara
orientación traslacional, realizados por grupos emergentes (que estén dentro de los cinco años
posteriores al inicio de la línea de investigación independiente).
Dotación económica: 100.000€ brutos/año.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
 PROYECTOS AECC 2019: se financiarán proyectos de investigación de calidad en cáncer,
con clara orientación traslacional, liderados por un IP, con el título de doctor, que sea jefe de
grupo desde hace más de cinco años.
Dotación económica: 100.000€ brutos/año.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
 GRUPOS COORDINADOS AECC 2019: se financiarán proyectos de investigación en
cáncer, que pueden ir desde la investigación traslacional a la práctica clínica, desarrollados por
grupos coordinados multidisciplinares constituidos por, al menos, tres unidades de investigación
(debiendo ser una de ellas una unidad de investigación clínica).
Dotación económica: máximo 1.000.000€.
Duración: máximo cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de febrero de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

EURONANOMED 3: EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE-ISCIII 2019
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación traslacionales, que combinen
enfoques innovadores en el campo de la nanomedicina, y fomenten la colaboración entre centros de
investigación, públicos y privados, de los ámbitos académico, clínico o empresarial. Será necesaria
la formación de consorcios trasnacionales constituidos por entre tres y cinco entidades
pertenecientes, al menos, a tres países distintos.
Dotación económica: entre 150.000 y 200.000€
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Ayudas dirigidas a profesionales que quieran realizar proyectos de investigación en el área del
cáncer. En todos los casos, el importe integro de la ayuda deberá ser destinado a los costes de
contratación del investigador:

 POSTDOCTORAL AECC 2019: dirigidas a investigadores en posesión del título de doctor y/o
especialista, obtenido en los cuatro últimos años. Además de la realización del proyecto de
investigación, se ofrecerá la posibilidad de realizar una estancia formativa en un centro de
referencia, nacional o internacional.
Dotación económica: 40.000€/año (se podrá conceder una ayuda adicional de hasta 5.000€ para
realización de estancias en un centro de referencia).
Duración: dos años (con posibilidad de prórroga por dos años más).
Más información: HTML
PDF
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 INVESTIGADOR AECC 2019: dirigidas a investigadores que estén en posesión del título de
doctor y/o especialista, con el objetivo de apoyar su carrera científica hacia la creación de sus
propias líneas de investigación.
Dotación económica: 50.000€/año.
Duración: dos años (con posibilidad de prórroga por dos años más).
Más información: HTML
PDF
 CLÍNICO JUNIOR AECC 2019: dirigidas a profesionales médicos en su etapa de residente, o
en los cuatro años posteriores a la obtención del título de especialista.
Dotación económica: 30.000€/año.
Duración: dos años (con posibilidad de prórroga por dos años más).
Más información: HTML
PDF
 CLÍNICO SÉNIOR AECC 2019: dirigida a profesionales médicos con el título de doctor, que
obtuvieran el título de especialista hace más de cinco años.
Dotación económica: 60.000€/año.
Duración: dos años (con posibilidad de prórroga por dos años más).
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de diciembre de 2018 a las 15:00h.
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

PROGRAMA TALENTIA SENIOR 2018
Doce ayudas para la contratación, en entidades calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento, de investigadores que tengan el título de doctor (con una antigüedad de, al menos,
cinco años) y cuenten con una proyección científica internacional y de excelencia.
Dotación económica: presupuesto de la convocatoria 2.889.560€.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 19 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2018 a las
15:00h.
Más información: HTML
PDF

BÚSQUEDA DE SOCIOS
SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING
Una entidad austríaca, en concreto el Departamento de Anatomía de la Universidad de Viena, está
preparando una propuesta para el topic BHC-31-2019: Pilot Actions for the human cell atlas del Reto
Social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar de Horizonte 2020. Este topic pretende financiar la
creación de mapas de referencia molecular de todas las células humanas. Para ello, la entidad está
buscando socios en los campos de epigenómica; microdisección con láser; análisis de patrones de
expresión génica; y desarrollo de herramientas de software para analizar datos de expresión génica
y/o para la integración en 3D de datos morfológicos y de expresión génica.
Presentación de solicitudes a la convocatoria: hasta el 16 de abril de 2019.
Más información
Convocatoria
¿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
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SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA INFORMATIVA RETO 6: SOCIEDADES INCLUSIVAS, INNOVADORAS Y
REFLEXIVAS
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento, Universidad de Cádiz.

En esta jornada se explicarán las convocatorias abiertas dentro del Reto 6 de Horizonte 2020:
Sociedad inclusivas, innovadoras y reflexivas. Para ello, la sesión contará con las Puntos
Nacionales de Contacto (NCP) del programa, así como con una experta evaluadora. Los asistentes
tendrán la posibilidad de mantener reuniones con las NCP para revisas sus propuestas e ideas de
proyecto. Para ello, deben enviar la ficha resumen de la idea de proyecto a presentar a
sociedades.aac@juntadeandalucia.es antes del 19 de noviembre a las 10:00h.
Fecha y lugar: jueves 22 de noviembre de 2018. Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias, Campus Universitario Río San Pedro s/n. Puerto Real (Cádiz).
Dirigido a: interesados en participar en las próximas convocatorias del Reto 6 de Horizonte 2020.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 20 de noviembre a las 11:00h.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

H2020 COORDINATORS DAY ON AMENDMENTS AND REPORS
Organiza: Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea.

En este encuentro se explicará cómo hacer enmiendas al acuerdo de subvención de proyectos
europeos y en qué casos es necesario realizarlas. Además, se hablará de los informes que es
necesario presentar durante la ejecución del proyecto y la forma en que se realizan los pagos de la
subvención. El evento podrá seguirse por webstreaming.
Dirigido a: coordinadores de proyectos financiados por Horizonte 2020, pero abierto a otros
participantes hasta completar aforo.
Fecha y lugar: jueves 29 de noviembre de 2018. European Commission, Charlemagne building.
Rue de la Loi 170. Bruselas.
Plazo de inscripción: hasta el 26 de noviembre de 2018.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Webstreaming

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

