Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 1 de marzo de 2019

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

RECORDATORIOS
ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD (AES)
La próxima semana abrirá el plazo de presentación de solicitudes de las siguientes ayudas de la AES,
gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). (Calendario de convocatorias):
 CONTRATOS PFIS: CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN
SALUD 2019
Más información: HTML
PDF
 CONTRATOS i-PFIS: DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD
2019
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: desde el 5 de marzo hasta el 9 de abril de 2019 a las 15:00h.

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 339 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
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA-REPÚBLICA CHECA EN EUREKA 2019
Se financiarán proyectos de cooperación tecnológica orientados al desarrollo de productos, procesos y/o
servicios innovadores, de cualquier área tecnológica, orientados a mercado, realizados por consorcios
constituidos por, al menos, una empresa española y una entidad checa. Universidades y centros de
investigación podrán participar siendo subcontratadas por las empresas.
Dotación económica: no especificada.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de marzo de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
BILL & MELINDA GATES FUNDATION

ROUND 23 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2019
El objetivo de la iniciativa Grand Challenges Explorations es financiar instituciones que lleven a cabo
proyectos de investigación en etapa temprana de desarrollo, basados en ideas innovadoras que planteen
soluciones a los grandes problemas de salud que existen a nivel mundial.
Dotación económica: 100.000$.
Duración: 18 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de abril de 2019 a las 19:30h.
Más información: HTML
PDF
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)
Ayudas para la financiación de proyectos de cooperación tecnológica realizados por empresas españolas y
de terceros países, en los que universidades y otros centros de investigación podrán participar siendo
subcontratados por las empresas. Se distinguen las siguientes ayudas:
 SEXTA LLAMADA BILATERAL ESPAÑA -PERÚ 2019. Para la financiación de proyectos
empresariales de investigación y desarrollo tecnológico realizados en colaboración entre empresas
españolas y peruanas.
Dotación económica: préstamo de hasta el 85% del presupuesto.
Duración: máximo dos años
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de abril de 2019 a las 18:00h.
Más información: HTML
PDF
 CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 2019. Para la financiación de proyectos bilaterales
de I+D en cooperación tecnológica internacional realizados por consorcios constituidos por empresas
españolas y empresas pertenecientes a países con los que no existe un marco de cooperación
multilateral o bilateral suscrito con CDTI (ver en la ficha de la convocatoria los países participantes).
Dotación económica: préstamo de hasta el 85% del presupuesto total del proyecto.
Duración: entre uno y tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA (SEUP)

BECA DE INVESTIGACIÓN EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS 2019
Beca, dirigidas a socios de la SEUP, para la financiación de un proyecto de investigación sobre cualquier
tema relacionado con las Urgencias de Pediatría, realizado en España.
Dotación económica: 4.000€, más dos accésit de 1.800€.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 26 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT

BECAS DE I+D EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2019
Se financiará un máximo de seis proyectos de ámbito nacional relacionados con la prevención de riesgos
laborales desde la vertiente científica y de aplicación práctica en la prevención de riesgos laborales.
Dotación económica: entre 8.000 y 12.000€/proyecto.
Duración: máximo un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 26 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA (AEA)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEA 2019
Dos becas para la financiación de proyectos de investigación originales relacionados con la cirugía
artroscópica, cuyo investigador principal sea especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología y socio de
la AEA (con al menos un año de antigüedad).
Dotación económica: 6.000€/beca.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de mayo de 2019.
Más información: HTML PDF
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INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

CONVOCATORIA PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2019
Convocatoria para la puesta en marcha de proyectos de cooperación científico-tecnológica entre
investigadores de diferentes países iberoamericanos, dentro del campo de las enfermedades
cardiovasculares. Cada propuesta debe incluir grupos de al menos tres países diferentes, y no debe incluir
más de dos grupos del mismo país.
Dotación económica: entre 100.000 y 125.000€, dependiendo del rol en el consorcio.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de mayo de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA (SEUP)

BECAS DE FORMACIÓN CONTINUADA EN URGENCIAS PARA PEDIATRAS 2019
Becas formativas, en el campo de las Urgencias de Pediatría, dirigidas a socios de la SEUP, con al
menos dos años de antigüedad, que hayan trabajado en un Servicio de Urgencias de Pediatría durante un
mínimo de dos años o a residentes de pediatría de último año que estén realizando un programa de
formación específica en Urgencias de Pediatría.
Dotación económica: máximo 1.500€/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 26 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ASISA

BECA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD 2019
Becas para la realización de un proyecto de investigación en el Departamento de Epidemiología de la T.H.
Chan School of Public Health de Harvard (Boston). Los solicitantes deberán estar en posesión de un MPh o
PhD en Epidemiología o título equivalente en un campo relacionado.
Dotación económica: la beca cubrirá el salario del investigador.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS (ESCRS)

ESCRS PETER BARRY FELLOWSHIP 2019
Becas que permitirán a residentes, menores de 40 años y miembros de la ESCRS, trabajar en un centro de
excelencia, de cualquier parte del mundo, para obtener experiencia clínica o de investigación en el campo
de las cataratas y la cirugía refractiva.
Dotación económica: 60.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de mayo de 2019.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPÍA (AEA)

 EUROPEAN ARTHROSCOPY TRAVELLING FELLOWSHIPS 2019. Beca mediante la que
centros españoles podrán entrar en un programa de movilidad que ofrece estancias de tres semanas en
centros de excelencia, en el campo de la artroscopia, en diferentes países europeos. La beca cubrirá los
gastos de alojamiento y de desplazamiento de los diferentes becados europeos recibidos dentro de
nuestro país.
Duración: tres semanas.
Más información: HTML
PDF
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 BECAS VIAJERAS DE LA AEA 2019. Conjunto de becas de intercambio entre profesionales de
España, México, Argentina, Chile y Colombia para la realización de estancias en centros de excelencia.
Podrán ser solicitantes miembros de la AEA que sean residentes de cuarto o quinto año de Cirugía
Ortopédica y Traumatología, o especialistas que hayan obtenido el título en los últimos cinco años.
Duración: dos semanas.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de mayo de 2019.
FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS EN EL EXTRANJERO 2019
Treinta becas para la realización de trabajos de investigación en universidades o centros de investigación en
el extranjero, dentro de diferentes áreas, Ciencias de la Salud entre ellas. Los solicitantes deberán tener
nacionalidad española y estar en posesión del título de doctorado o de especialista en Medicina (MIR),
Biología (BIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR) o Química (QUIR).
Dotación económica: entre 1.900 y 3.000€/mes (dependiendo país de destino), más 3.100€ para gastos
instalación.
Duración: entre uno y dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2019 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
ALIANZA ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE VON HIPPEL-LINDAU

CONVOCATORIA DEL PREMIO JOYCE GRAFF 2018
Se premiarán los dos mejores trabajos sobre la enfermedad de Von Hippel-Lindau, realizados en una
institución española pública o privada, publicados durante el año 2018 en revistas científicas que aparezcan
citadas en el Science Citation Index (SCI).
Dotación económica: 1º premio: 1.000€; 2ª premio: 700€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ROMANILLOS

PREMIO ALBERTO RÁBANO 2019
Premio que se otorgará a la mejor tesis doctoral sobre neurociencias básicas y clínicas, neurología,
neurocirugía, neuropatología, neurofisiología o psiquiatría, defendida en alguna universidad española
durante 2018.
Dotación económica: 7.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de abril de 2019 a las 13:30h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN PRIVADA BANCO SABADELL

PREMIO BANCO SABADELL INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2019
Premio que se otorgará a un investigador con un currículo destacado en el campo de la investigación en
biomedicina (básica y aplicada), que tenga un máximo de 42 años (cumplidos a 31 de diciembre de 2018),
de cualquier nacionalidad, y que lleve un mínimo de tres años consecutivos haciendo un trabajo de
investigación en España.
Dotación económica: 50.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
KINDNESS FOR KIDS
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KINDNESS FOR KIDS HEALTH CARE AWARD 2019
Premio que otorgará la financiación necesaria para la realización de un proyecto que mejore la calidad de
vida de niños que padecen enfermedades raras, mediante cambios en las estructuras sanitarias o la
implementación de nuevos enfoques terapéuticos.
Dotación económica: máximo 40.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF

REDES
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO (CYTED)

CONVOCATORIA REDES TEMÁTICAS - CYTED 2019
Convocatoria para la creación de redes temática de la CYTED constituidas por un mínimo de seis grupos
(entre grupos de investigación y empresas) pertenecientes a, al menos seis países iberoamericanos
diferentes. Dentro del área de salud se financiarán redes sobre patologías infecciosas, crónicas,
degenerativas y genéticas y resistencia a antibióticos.
Dotación económica: máximo 25.000€ para el primer año.
Duración: cuatro años.
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de abril de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

BÚSQUEDA DE SOCIOS
HORIZON 2020 - SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND
WELLBEING
Topic: SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life
after the cancer treatment.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2019.
Una pyme suiza especializada en soluciones digitales de salud y registro electrónico de datos de pacientes,
está buscando socios para participar en el topic Big data and Artificial Intelligence for monitoring health
status and quality of life after the cancer treatment del Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar,
de Horizonte 2020. La empresa busca entidades con experiencia en atención a pacientes con cáncer y
estudios clínicos, así como con conocimientos sobre el Reglamento General de Protección de Datos y la
gestión y análisis de los mismos.
Convocatoria
Más información y contacto
Funding & Tender Opportunities Portal
¿Es investigador/a del SSPA y está interesado en participar como socio en este proyecto? Contacte con la
Oficina de Proyectos Internacionales del SSPA enviando un email a:
info.opi.sspa@juntadeandalucia.es

FORMACIÓN
CURSO “CONVERTIR LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN CULTURA CIUDADANA“
Organiza: Línea IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud, con la colaboración de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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Este curso online, de 17 horas de duración, tiene como objetivo que los investigadores aprendan a utilizar
las herramientas necesarias para comunicar en medios de comunicación y redes sociales, y adaptar lo
mejor posible los conocimientos científicos a las características propias de estos. Además, conocerán cómo
exponer de una forma eficaz, clara y concisa sus mensajes a la ciudadanía.
Dirigido a: profesionales investigadores del SSPA.
Fecha: el curso comienza el lunes 4 de marzo de 2019.
Cuota de inscripción: gratuita.
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

