Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 21 de diciembre 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 254
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
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

E-RARE-3: 10th JOINT CALL FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON RARE
DISEASES JTC 2019
Programa europeo para la financiación de proyectos innovadores, de carácter transnacional, en el
ámbito de las enfermedades raras. Para la participación será necesaria la formación de consorcios
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constituidos por entre cuatro y seis entidades pertenecientes, al menos, a cuatro países diferentes
entre los participantes en la convocatoria.
Dotación económica: 100.000€ para cada socio español del proyecto y 175.000€ si el IP español es el
coordinador de la propuesta.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de febrero de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
WORLD ANTI-DOPING AGENCY'S

SCIENTIFIC RESEARCH 2019
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación relacionados con la lucha contra el
dopaje, con una clara aplicabilidad práctica, realizados por un grupo de investigación de cualquier parte
del mundo.
Dotación económica: no especificada.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019.
Más información: HTML
PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

EUROSTARS 2019-1
Financiación de proyectos con clara orientación comercial llevados a cabo por consorcios constituidos
por, al menos, dos pyme independientes entre sí pertenecientes a dos países del Programa Eurostars.
Los centros de investigación, universidades y grandes empresas podrán participar siempre que
estén subcontratadas por las pyme que lideran el proyecto.
Dotación económica: no especificada.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2019 a las 20:00h.
Más información: HTML
PDF
HESTIA ALLIANCE

BECAS DE INVESTIGACIÓN 2019
Cuatro becas para la financiación de proyectos de investigación en el ámbito de la atención
sociosanitaria y de la salud mental, realizados por equipos multidisciplinarios constituidos por un
máximo de seis profesionales.
Dotación económica: 6.000€/beca.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL

BECAS PARA LA ROTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE RESIDENTES DE PSIQUIATRÍA
2019
Quince becas dirigidas a residentes de Psiquiatría, de tercer y cuarto año, socios de la Sociedad
Española de Psiquiatría y/o de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, para la realización de
estancias en centros extranjeros de reconocido prestigio.
Dotación económica: máximo 2.500€/beca.
Duración: mínimo dos meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de febrero de 2019.
Más información: HTML
PDF
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PREMIOS
FUNDACIÓN MAPFRE

PREMIO A LA INNOVACIÓN SOCIAL 2019
Se premiarán propuestas innovadoras que aúnen el compromiso social con la innovación tecnológica,
relacionados con diferentes ámbitos de actuación, entre ellos, mejora de la salud y tecnología digital (eHealth). Los proyectos deberán encontrarse en fase de prototipo/prueba piloto con participación de
usuarios y ser promovidos por una persona o entidad que no haya contado con ingresos superiores a
150.000€ en 2018.
Dotación económica: 30.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de enero de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)

FOTCIENCIA 2018
Se realizará una selección de imágenes relacionadas con la investigación científica para formar parte
de una exposición itinerante y de un catálogo de fotografías científicas. Las fotografías se clasificarán
en dos modalidades, micro y general, y las mejores fotografías de cada modalidad recibirán una
remuneración.
Dotación económica: dos premios de 1.500€/modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de febrero de 2019 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN LILLY

PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2019
Convocatoria de dos premios de Investigación Biomédica, clínica y preclínica, dirigida a investigadores
que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud
en España, y mantengan una actividad de reconocido nivel científico.
Dotación económica: 40.000€/premio.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019.
Más información: HTML
PDF
NEW YORK STEM CELL FOUNDATION
Premios dirigidos a doctores, o médicos especialistas, que estén en etapas tempranas de su carrera
investigadora y que tengan potencial para transformar su campo de investigación. Se diferencian las
siguientes categorías:

 NEUROSCIENCE INVESTIGATOR AWARD 2019. Dirigido a investigadores innovadores que
tengan potencial para transformar el campo de la neurociencia. El premiado recibirá financiación
para llevar a cabo un proyecto de investigación.
Dotación económica: 1.500.000$.
Duración: cinco años.
Más información: HTML
PDF
 STEM CELL INVESTIGATOR AWARD 2019. Dirigido a investigadores innovadores que tengan
potencial para revolucionar el campo de la investigación con células madre. El premiado recibirá
financiación para llevar a cabo un proyecto de investigación.
Dotación económica: 1.500.000$.
Duración: cinco años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de febrero de 2019 a las 23:00h.
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REDES
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Convocatorias enmarcadas dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020:

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 2018. Convocatoria para la creación
y consolidación de Plataformas Tecnológicas y de Innovación que impulsen la mejora de la
capacidad tecnológica y la competitividad creciente del sector productivo nacional realizando
actividades de intercambio de conocimientos, de planificación y de difusión.
Dotación económica: máximo 200.000€/entidad.
Duración: 18 meses.
Presentación de solicitudes: desde el 14 de febrero hasta el 28 de febrero de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
 REDES DE INVESTIGACIÓN 2018. Convocatoria para la financiación de Redes temáticas y
Redes estratégicas mediante las que facilitar que los grupos participantes puedan ejecutar
acciones encaminadas a consolidar y potenciar resultados previos de actividades de I+D+I,
planificar acciones estratégicas científicas y tecnológicas futuras, realizar funciones de
asesoramiento científico, establecer foros de intercambio de conocimiento y detección de
oportunidades, así como impulsar actividades de promoción y posicionamiento estratégico en
proyectos y programas internacionales y contribuir así al avance de la investigación española,
fundamentalmente en el contexto del Espacio Europeo de Investigación.
Dotación económica: máximo 150.000€/ayuda.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 12 de febrero hasta el 5 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Eurostars2
Una pyme coreana, especializada en la producción de medicamentos a partir de productos naturales,
está buscando socios para presentar una propuesta al programa Eurostar2. La entidad busca
empresas e institutos de investigación con los que desarrollar una tecnología innovadora basada en la
simulación de vasos sanguíneos.
Presentación de Expresiones de interés: hasta el 14 de agosto de 2019.
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de septiembre 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

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA 2019 RETO SOCIAL 1 DE HORIZONTE 2020
Organiza: Instituto de Salud Carlos III, Hospital Universitario La Paz, IDIPAZ y Consejería de Sanidad de Madrid.

En esta jornada se explicarán los topics de la convocatoria 2019 del Reto Social 1: Salud, cambio
demográfico y bienestar de Horizonte 2020, las normas de participación y aspectos legales y
financieros a tener en cuenta en fase de propuesta. Además, varios beneficiarios compartirán su
experiencia en una mesa redonda y, posteriormente, los asistentes que lo deseen podrán mantener
reuniones con los Puntos Nacionales de Contacto para revisar sus ideas de proyecto. Para ello,
deberán enviar la ficha adjunta en el programa a la dirección boris.mira@isciii.es antes del 14 de enero
de 2019.
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Fecha y lugar: jueves 17 de enero de 2019. Salón de Actos del Hospital La Paz, Paseo de la
Castellana 261. Madrid.
Dirigido a: investigadores que vayan a participar en los topics de la convocatoria 2019 del Reto de
Salud de Horizonte 2020.
Cuota de inscripción: gratuita (plazas limitadas).
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción

WEBINARIOS SOBRE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE LA INICIATIVA EUROPEA DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES
Organiza: Innovative Medicines Initiative (IMI2).

La Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (Innovative Medicines Initiative - IMI2) organiza
varios webinars sobre sus procedimientos y normas de participación, sobre oportunidades para pyme y
sobre los posibles topics que formarán parte de la convocatoria 17, de la que se prevé su lanzamiento
para enero de 2019.
Dirigido a: interesados en participar en la convocatoria 17 de IMI2.
Fecha y lugar: del 23 al 31 de enero de 2019. Online.
Cuota de inscripción: gratuitos.
Inscripción y más información

DOCUMENTOS DE INTERÉS
GUÍA DE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL
PERSONAL ACADÉMICO E INVESTIGADOR
Crue Universidades Españolas y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) han
publicado la Guía de Valoración de la Actividad de Divulgación Científica del Personal Académico e
Investigador, que recoge una serie de indicadores específicos para evaluar la divulgación científica y,
así, poder valorar el trabajo divulgativo de la comunidad científica española.
Más información
Guía

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

