Boletín Especial Red de Fundaciones Gestoras del SSPA- jueves, 3 de enero de 2019

Buenas tardes,

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

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2019
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha
publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el extracto de la resolución de la convocatoria
correspondiente al año 2019 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2019) del Programa Estatal de
Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación 2017-2020.
 Resolución de la convocatoria.
 Extracto de la convocatoria.
 Calendario de convocatorias (PDF)
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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.
La Acción Estratégica en Salud 2019 contempla las siguientes ayudas:

PROYECTOS INVESTIGACIÓN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2019
Financiación para proyectos de calidad contrastada que tengan como objetivos la transferencia y aplicación
del conocimiento científico-técnico a la mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades y en las actividades de promoción de la salud pública y los servicios de salud. Podrán
presentarse proyectos individuales, coordinados o multicéntricos.
Dotación económica: no especificada.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 12 de febrero hasta el 7 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD 2019
Ayudas para la financiación de proyectos de carácter aplicado cuyo objetivo sea promover la innovación en
los centros asistenciales del SNS y la transferencia de soluciones innovadoras, así como la generación de
beneficios para la comunidad, permitiendo al mismo tiempo establecer alianzas entre entidades de
investigación y empresas del sector farmacéutico, biotecnológico y de tecnologías médicas y sanitarias. Los
proyectos podrán presentarse como proyectos individuales o coordinados.
Dotación económica: no especificada.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 20 de febrero hasta el 14 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
MOVILIDAD DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO EN EL MARCO DE LA AES (MAES) 2019
Ayudas destinadas a la financiación de estancias en centros extranjeros de I+D o en Centros de Excelencia
Severo Ochoa y Unidades María de Maetzu, de personal contratado mediante contratos PFIS, Sara Borrell,
Miguel Servet, Miguel Servet Tipo II, Río Hortega y Juan Rodés.
Dotación económica: 80€/día, centros nacionales; 115 €/día, centros extranjeros.
Duración: entre dos y seis meses (para los contratos Sara Borrell la duración máxima podrá ser de hasta un
año).
Presentación de solicitudes: desde el 12 de febrero hasta el 12 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

MOVILIDAD DE PROFESIONALES SANITARIOS E INVESTIGADORES DEL SNS (M-BAE)
2019
Ayudas para la financiación de estancias de profesionales sanitarios e investigadores del SNS, para el
aprendizaje o perfeccionamiento de técnicas, tecnologías o procedimientos en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica del campo de la biomedicina, en instituciones nacionales o extranjeras de prestigio.
Dotación económica: 80€/día, centros nacionales; 115 €/día, centros extranjeros.
Duración: entre dos y 12 meses.
Presentación de solicitudes: desde el 12 de febrero hasta el 12 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
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CONTRATOS RÍO HORTEGA 2019
Ayudas para la contratación de profesionales, que hayan superado la Formación Sanitaria Especializada, en
entidades sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas con el SNS y con
actividad asistencial. Desarrollarán un plan de formación en investigación en ciencias y tecnologías de la
salud que simultanearán con actividad asistencial correspondiente a su especialidad.
Dotación económica: 20.600€/año para FSE en enfermería y 26.866€/año para el resto.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 13 de febrero hasta el 12 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LOS IIS ACREDITADOS 2019
Ayudas para la contratación de personal técnico y gestores de I+D+I en el campo de la investigación
biomédica, para la realización de actividades de apoyo a la gestión de la I+D+I en los IIS con el objeto de
mejorar la capacidad de gestión de los mismos. Podrán participar los IIS que no tengan un contrato de
gestión en investigación en activo concedido en la AES 2017 o 2018.
Dotación económica: 26.866€ brutos/año.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 12 de febrero hasta el 13 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

CONTRATOS PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL SNS
2019
Ayudas destinadas a la contratación, en centros del SNS, de facultativos especialistas, diplomados
universitarios o graduados en Enfermería o en Fisioterapia, para realizar parte de la actividad clínicoasistencial de profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades de investigación, financiadas por
las convocatorias 2017 o 2018 de la AES o por el programa Europeo Horizonte 2020. Estas ayudas
permitirán la contratación laboral, durante el tiempo que equivalga a la liberación del 50% de la jornada
asistencial en cómputo anual del personal que vaya a sustituir al candidato.
Dotación económica: 30.000€/año, personal facultativo y 20.000€/año, personal de Enfermería o
Fisioterapia.
Duración: uno o dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 12 de febrero hasta el 13 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

CONTRATOS MIGUEL SERVET 2019
El objeto de esta actuación es la contratación de doctores de acreditada trayectoria investigadora en centros
del ámbito del SNS, incluyendo, en su caso, la financiación de un proyecto de investigación. Los candidatos
deberán haber obtenido el título de doctor entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2014, haber
completado o estar disfrutando del tercer año de Contrato Sara Borrell, o haber completado el programa de
formación en investigación Río Hortega o estar disfrutando de su segundo año y hayan obtenido el título de
doctor.
Dotación económica: 40.500€/año + 40.000€ para gastos asociados al proyecto de investigación.
Duración: cinco años.
Presentación de solicitudes: desde el 13 de marzo hasta el 13 de abril de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

CONTRATOS SARA BORRELL 2019
Ayudas para la contratación de investigadores, que hayan obtenido recientemente el título de doctor
(después del 1 de enero de 2015) en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud, para perfeccionar
su formación. Los grupos de investigación receptores deberán ser diferentes y pertenecer a un centro
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distinto al del grupo con el que los candidatos realizaron su tesis doctoral, salvo que el candidato haya
realizado una estancia postdoctoral en el extranjero con una duración de, al menos, un año.
Dotación económica: 26.866€ brutos/año.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 19 de febrero hasta el 20 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO II 2019
Ayuda para la contratación de investigadores doctores con contratos Miguel Servet tipo I concedidos en la
convocatoria de la AES 2014 y en activo, que acrediten durante su desarrollo una trayectoria investigadora
destacada. Excepcionalmente podrán optar personas con contratos Miguel Servet tipo I obtenidos en
convocatorias anteriores a 2014, siempre que se hubieran producido interrupciones, debidamente
justificadas, que hayan supuesto la ampliación de la duración del contrato.
Dotación económica: hasta 45.000€/año.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 19 de febrero hasta el 21 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

CONTRATOS DE TÉCNICOS BIOINFORMÁTICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN LOS
IIS 2019
Ayudas para la contratación de personal para la realización de actividades científico-técnicas en los IIS
dirigidas a optimizar los recursos tecnológicos disponibles y beneficiarse de las infraestructuras
computacionales ofrecidas por la Plataforma de Bioinformática; y ofrecer servicios de bioinformática al
conjunto de los grupos de investigación de los IIS. No podrán concurrir a esta actuación aquellos IIS que
tengan un contrato de técnico bioinformático activo concedido en la AES 2018.
Dotación económica: 26.866€/año.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 18 de febrero hasta el 21 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

CONTRATOS JUAN RODÉS 2019
Ayudas para la contratación de personal facultativo con experiencia en investigación en ciencias y
tecnologías de la salud, en los centros asistenciales del SNS que forman parte de los IIS.
Dotación económica: 45.000€/año.
Duración: cuatro años.
Presentación de solicitudes: desde el 21 de febrero hasta el 21 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

CONTRATOS PFIS: CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
EN SALUD 2019
Convocatoria cuyo objeto es la financiación de contratos destinados a la incorporación de jóvenes
investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la realización de una
tesis doctoral. Los candidatos deberán estar matriculados o admitidos para comenzar un programa de
doctorado en el curso académico 2019-2020. Además, los investigadores que participen como jefe de grupo
deben haber obtenido financiación en la convocatoria de proyectos de la AES 2018.
Dotación económica: 20.600€/año.
Duración: cuatro años.
Presentación de solicitudes: desde el 5 de marzo hasta el 9 de abril de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

4

CONTRATOS i-PFIS: DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
SALUD 2019
Convocatoria cuyo objeto es la financiación de contratos destinados a la formación inicial de investigadores
en ciencias y tecnologías de la salud, mediante la realización de una tesis doctoral en colaboración públicoprivada, incentivando la incorporación de doctores al ámbito empresarial. Los candidatos deben estar
matriculados o admitidos para comenzar programas de doctorado en el curso 2019-2020.
Dotación económica: 20.600€ brutos/año.
Duración: cuatro años (a partir del tercer año del contrato se realizará una estancia formativa obligatoria en
una entidad empresarial del área de las ciencias y tecnologías de la salud).
Presentación de solicitudes: desde el 5 de marzo hasta el 9 de abril de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

REDES Y GRUPOS
INCORPORACIÓN DE NUEVOS GRUPOS AL CONSORCIO CIBER 2019
El objeto de esta actuación es regular la incorporación de nuevos grupos de investigación al Consorcio
CIBER en las siguientes áreas temáticas: (1) Enfermedades Respiratorias, (2) Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina, (3) Enfermedades Raras y (4) Salud Mental.
Dotación económica: máximo 360.000€.
Presentación de solicitudes: desde el 26 de febrero hasta el 26 de marzo de 2019 a las 15:00h
Más información: HTML
PDF

OTROS
ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2019
Se financiará la participación de entidades españolas integrantes de consorcios transnacionales que hayan
concurrido previamente en convocatorias transnacionales en las que participa el ISCIII. Las actuaciones
subvencionadas serán ejecutadas por equipos de investigación españoles dirigidos por un investigador
principal, que será el responsable del desarrollo de las actividades de la propuesta española dentro del
consorcio del proyecto transnacional en el que se inscribe.
Dotación económica: especificada en la convocatoria transnacional correspondiente.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 12 de junio hasta el 11 de julio de 2019 a las 15:00h
Más información: HTML
PDF

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

