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Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la 

financiación de la I+i en Salud. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
PUBLICADA MODIFICACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2019 

El Instituto de Salud Carlos III ha publicado hoy, en la Base de Natos Nacional de Subvenciones, el 

texto mediante el cual se modifica la Resolución del 28 de diciembre de 2018 por la que se aprobó 

la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud 2019 (AES 2019). Esta modificación incorpora 

algunas novedades con repercusión directa en la revisión y tramitación de solicitudes presentadas, 

así como en la evaluación a los efectos de considerar supuestos tasados de interrupción en la 

trayectoria investigadora de quienes concurren a las diferentes actuaciones de la AES 2019, entre 

otros aspectos. 

Modificación de la resolución. 

 

EL PROYECTO STARS LANZA UNA LICITACIÓN PARA EL DESAROLLO DE 

HERRAMIENTAS QUE REDUZCAN EL ESTRÉS DE PACIENTES 

El proyecto europeo STARS - Empowering Patients by Professional Stress Avoidance and Recovery 

Services, ha lanzado una licitación denominada “Stress reduction of patients, undergoing surgical 

interventions, during the entire care path”. Con actuaciones como esta, el proyecto trata de promover 

el diseño y el desarrollo de herramientas personalizadas dirigidas a la reducción del estrés y ansiedad 

en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, y que permitan mejorar sus condiciones de 

recuperación. El plazo de envío de solicitudes está abierto hasta el 30 de abril de 2019.  

Más información 

 

RECORDATORIOS 
AYUDAS DEL MINISTERIO DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 2018 

La próxima semana abrirá el plazo de presentación de solicitudes de las siguientes ayudas del Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020: 
 

 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 2018: desde el 14 de febrero hasta el 28 

de febrero de 2019 a las 15:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 REDES DE INVESTIGACIÓN 2018: desde el 12 de febrero hasta el 5 de marzo de 2019 a las 

15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

AYUDAS DE LA 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): 
 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2019: desde el 12 de febrero hasta el 7 de 

marzo de 2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/432481
https://consigna.juntadeandalucia.es/5b8aab3d3bb03d7e46a67bf72153ba3f/descarga
https://stars-pcp.eu/
https://consigna.juntadeandalucia.es/eee7f17bc5f6e11aad6e4833fe95862d/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/eee7f17bc5f6e11aad6e4833fe95862d/descarga
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:51674-2019:TEXT:EN:HTML
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6850
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6850-PLATAFORMAS%20TECNOLOGICAS%20Y%20DE%20INNOVACION%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6851
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6851-REDES%20DE%20INVESTIGACION%202018.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/c69dd7352d57d13d193427e2c9004cc4/descarga
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6266
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6266-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20SALUD%202019.pdf


 

 CONTRATOS RÍO HORTEGA 2019: desde el 13 de febrero hasta el 12 de marzo de 2019 a las 

15:00h.   

Más información: HTML    PDF  

 MOVILIDAD DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO EN EL MARCO DE LA AES (M-

AES) 2019: 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: desde el 12 de febrero hasta el 12 de marzo de 2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 CONTRATOS PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL SNS 

2019: desde el 12 de febrero hasta el 13 de marzo de 2019 a las 15:00h.   

Más información: HTML   PDF  

 CONTRATOS MIGUEL SERVET 2019: desde el 13 de marzo hasta el 13 de abril de 2019 a las 

15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LOS IIS ACREDITADOS 2019: 

desde el 12 de febrero hasta el 13 de marzo de 2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

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 325 

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 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) 

ERACOSYSMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR EUROPEAN RESEARCH 

PROJECTS ON SYSTEMS MEDICINE 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales e interdisciplinarios relacionados con 

la medicina de sistemas, realizados por consorcios constituidos por un mínimo de tres y un máximo 

de cinco entidades independientes entre sí pertenecientes a, al menos,  tres países 

participantes diferentes.  

Dotación económica: entre 100.000 y 175.000€, dependiendo del rol en el consorcio.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019 a las 13:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

CONVOCATORIA COREA DEL SUR-ESPAÑA EN EUREKA 2019 

Se financiarán proyectos tecnológicos cooperativos realizados por entidades empresariales españolas 

y coreanas, en los que universidades, hospitales y centros de investigación españoles podrán 

participar siendo subcontratados por las empresas.  

Dotación económica: préstamo de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6267
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6267-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20RIO%20HORTEGA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6277
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6277-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20MOVILIDAD%20DE%20PERSONAL%20INVESTIGADOR%20CONTRATADO%20EN%20EL%20MARCO%20DE%20LA%20AES%20_M_AES_%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6276
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6276-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20MOVILIDAD%20DE%20PROFESIONALES%20SANITARIOS%20E%20INVESTIGADORES%20DEL%20SNS%20_M_BAE_%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6278
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6278-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20PARA%20LA%20INTENSIFICACION%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20INVESTIGADORA%20EN%20EL%20SNS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6271
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6271-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20MIGUEL%20SERVET%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6268
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6268-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20DE%20GESTION%20EN%20INVESTIGACION%20EN%20SALUD%20EN%20LOS%20IIS%20ACREDITADOS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6983
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6983-ERACOSYSMED_%20JOINT%20TRANSNATIONAL%20CALL%20FOR%20EUROPEAN%20RESEARCH%20PROJECTS%20ON%20SYSTEMS%20MEDICINE%202019.pdf


 

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de marzo de 2019 a las 18:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA RODILLA (SEROD) 

BECAS SEROD PARA INVESTIGACIÓN 2019 

Becas, dirigidas a miembros de la SEROD, para la financiación de proyectos que tengan una relación 

directa con la patología o cirugía de la rodilla. Se diferencian las siguientes modalidades: beca 

sénior, dirigida a especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT), y beca junior, dirigida 

a residentes de COT o especialistas con menos de cinco años desde la obtención del título.  

Dotación económica: 10.000€ sénior y 5.000€ junior.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA (AECP) 

BECA FAECP PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019 

Cuatro becas dirigidas a socios de la AECP, que estén en posesión del título de Médico Especialista 

en Cirugía General y del Aparato Digestivo, para la realización en España de proyectos de 

investigación originales, que versen sobre un tema relacionado con la coloproctología. 

Dotación económica: 6.000€/beca.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

DESMOID TUMOR RESEARCH FOUNDATION 

RESEARCH GRANT 2019 

Financiación de un proyecto de investigación sobre tumores desmoides (o fibromatosis agresiva) en 

el que se estudien nuevas terapias que puedan dar lugar a la cura de la enfermedad, realizados por 

doctores, o médicos especialistas, en una institución sin ánimo de lucro.  

Dotación económica: máximo 65.000$/año. 

Duración: mínimo un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

LUNG CANCER RESEARCH FOUNDATION 

LCRF GRANTS 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos que estén dirigidos a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento o cura del cáncer de pulmón, realizados en instituciones sin ánimo de lucro de cualquier 

lugar del mundo.  

Dotación económica: máximo 150.000$.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA (AEU) 

BECA MIGUEL TALLADA 2019 

Beca dirigida a urólogos, tanto especialistas como en periodo de formación, que sean miembros de la 

AEU, para la financiación de proyectos de investigación clínica en urología funcional. 

Dotación económica: 1.500€.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6984
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6984-CONVOCATORIA%20COREA%20DEL%20SUR_ESPANA%20EN%20EUREKA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6985
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6985-BECAS%20SEROD%20PARA%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6305
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6305-BECA%20FAECP%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6975
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6975-RESEARCH%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6525
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6525-LCRF%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6340
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6340-BECA%20MIGUEL%20TALLADA%202019.pdf


 

 

RECURSOS HUMANOS 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA (AECP) 

Becas de movilidad, dirigidas a socios de la AECP, en las siguientes modalidades: 
 

 BECAS FAECP-COLOPLAST (R4-R5) PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS 2019. 

Cuatro becas para la realización de estancias en centros hospitalarios, nacionales o extranjeros, 

dirigidas a Residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo R4 o R5 durante 2019. Los 

candidatos deberán contar con el aval de un socio de la AECP perteneciente a su servicio o 

unidad.  

Dotación económica: 2.500€.  

Duración: mínimo un mes.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS FAECP PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS PARA ESPECIALISTAS 2019. 

Cuatro becas para la realización de estancias en centros hospitalarios (dos de ellas en centros 

nacionales y otras dos en centros extranjeros) dirigidas a Médicos Especialistas en Cirugía 

General y del Aparato Digestivo. 

Dotación económica: 3.000€ ó 5.000€.   

Duración: mínimo un mes.  

Más información: HTML   PDF  

 FELLOWSHIP COLORRECTAL 2019. Cuatro becas para la realización de estancias en 

unidades de coloproctología de reconocido prestigio nacional acreditadas en el programa 

“ACREDITA”, dirigidas a especialista en Cirugía General o residentes de quinto año con 

finalización en 2018.   

Dotación económica: 32.000€.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019. 

 

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 

BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO EN CIENCIAS DE LA 

VIDA Y DE LA MATERIA 2019 

Se convoca un total de 22 becas dirigidas a doctores jóvenes (que hayan obtenido el título de doctor, 

preferentemente, entre 2015 y 2019) para la ampliación sus estudios en universidades y centros de 

investigación en el extranjero durante el curso académico 2019/2020 en el campo de la Biomedicina.  

Dotación económica: 2.200€/mes, más gastos de viaje y seguros.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF 

 

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION (EMBO) 

EMBO YOUNG INVESTIGATORS 2019 

Convocatoria dirigida a investigadores menores de cuarenta años que lleven entre uno y cuatro años 

dirigiendo su propio grupo de investigación, para ayudarles a desarrollar las habilidades y conexiones 

necesarias para avanzar en su carrera, con programas de formación, acciones de Networking y 

ayudas para el personal de su grupo. 

Dotación económica: 15.000€, más posibles subvenciones adicionales de 10.000€/año.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019 a las 14:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6306
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6306-BECAS%20FAECP_COLOPLAST%20_R4_R5_%20PARA%20ESTANCIAS%20HOSPITALARIAS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6307
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6307-BECAS%20FAECP%20PARA%20ESTANCIAS%20HOSPITALARIAS%20PARA%20ESPECIALISTAS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6981
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6981-FELLOWSHIP%20COLORRECTAL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6409
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6409-BECAS%20PARA%20AMPLIACION%20DE%20ESTUDIOS%20EN%20EL%20EXTRANJERO%20EN%20CIENCIAS%20DE%20LA%20VIDA%20Y%20DE%20LA%20MATERIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6344
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6344-EMBO%20YOUNG%20INVESTIGATORS%202019.pdf


 

FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES (FEBS) 

SUMMER FELLOWSHIPS 2019 

Ayuda dirigida a estudiantes de postgrado pertenecientes a un país miembro de la Federation of 

European Biochemical Societies (Miembros FEBS) que deseen adquirir experiencia en el ámbito de la 

bioquímica en una institución ubicada en otro país de la zona FEBS.  

Dotación económica: 3.500€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST 

Becas para la realización de estancias en universidades o instituciones de investigación no 

académica de Alemania. Dependiendo de los destinatarios, distinguimos las siguientes modalidades: 
 

 BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CORTA DURACIÓN 2019. Dirigidas a graduados (en los 

seis años posteriores a la obtención del título), doctorandos (que hayan iniciado el doctorado en 

los tres últimos años) y doctorados (obtenido en los últimos cuatro años). 

Dotación económica: entre 850 y 1.200€/mes + cobertura médica y costes de viajes.  

Duración: entre uno y seis meses.  

Más información: HTML   PDF  

 ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA PARA DOCTORES 2019. Dirigidas a 

profesores de universidad, académicos y científicos con el título de doctorado obtenido hace más 

de cuatro años.  

Dotación económica: entre 2.000 y 2.150€/mes + gastos de viaje.  

Duración: entre uno y tres meses.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019.  

 

CANCER RESEARCH INSTITUTE (CRI) 

CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2019-1 

Programa que proporciona apoyo para la formación de jóvenes doctores (con un máximo de cinco 

años de experiencia posdoctoral) en inmunología básica e inmunología del cáncer, mediante su 

vinculación a un proyecto relacionado con este campo en las mejores universidades y centros de 

investigación de todo el mundo.  

Dotación económica: máximo 59.000$/año, más 1.500$/año para la institución de acogida.    

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019 a las 23:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS) 

SHORT-TERM RESEARCH TRAINING FELLOWSHIPS 2019-1 

Becas de movilidad dirigida a médicos, investigadores y otros profesionales de la salud relacionados 

con la medicina respiratoria y miembros de la ERS, para la realización de estancias en centros 

europeos establecidos en un país diferente al del candidato. 

Dotación económica: entre 2.000 y 3.800€/mes dependiendo país de destino.  

Duración: entre uno y tres meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

RESEARCH FOUNDATION FLANDERS 

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP JAPAN 2019 

Dos becas dirigidas a investigadores, que obtuvieran el título de doctorado después del 2 de abril de 

2013 o estén en condición de obtenerlo antes del 30 de noviembre de 2019, para la realización de un 

http://www.febs.org/our-members/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6347
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6347-SUMMER%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6341
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6341-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20DE%20CORTA%20DURACION%202019%20_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6342
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6342-ESTANCIAS%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20ALEMANIA%20PARA%20DOCTORES%202019%20_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6408
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6408-CRI%20IRVINGTON%20POSTDOCTORAL%20FELLOWSHIPS%202019_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6345
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6345-%20SHORT_TERM%20RESEARCH%20TRAINING%20FELLOWSHIPS%202019_1.pdf


 

proyecto de investigación en un centro japonés reconocido por la JSPS (Japan Society for the 

Promotion of Science). 

Dotación económica: 2.700€/mes, más gastos de viaje.   

Duración: entre uno y dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019 a las 17:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

JANSSEN-CILAG, S.A. 

PREMIOS ALBERT J. JOVELL 2019 

Se concederá un total de siete premios en diferentes categorías con el objetivo de potenciar aquellas 

actividades encaminadas a mejorar los resultados en salud de los pacientes en España, desarrolladas 

por asociaciones de pacientes, fundaciones, ONG del ámbito de la salud y profesionales sanitarios. 

Dotación económica: primer premio: 3.000€; segundo premio: 1.500€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 25 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA (AECP) 

PREMIOS NACIONALES DE LA FAECP 2019 

Se premiarán los mejores trabajos de Coloproctología publicados por primera vez en cualquier revista 

nacional o extranjera durante 2018, siendo primer o último autor un socio de la AECP.  

Dotación económica: 1º premio: 1500€; 2º premio: 900€; 3º premio: 600€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

FUNDACIÓN LA CAIXA 

CAIXA IMPULSE 2019 

Convocatoria mediante la que se dará apoyo a universidades, hospitales y centros de investigación 

sin ánimo de lucro para transferir sus resultados de investigación, en el área de las Ciencias de la 

Salud, del laboratorio a la sociedad y el mercado. La convocatoria ofrecerá un programa de 

acompañamiento experto, una aportación económica  y la formación necesaria para llevar a cabo el 

plan de negocio. 

Dotación económica: entre 70.000€ y 100.000€ para el desarrollo del proyecto, apoyo de mentores de 

referencia, contacto con empresas y formación especializada. .  

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 
HORIZON 2020 - SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND 

WELLBEING 

Topic: SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the 

impact of environment on health. 

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de abril de 2019.  

Una pyme alemana con experiencia en análisis de datos, desarrollo de aplicaciones y bioestadística 

va a presentar una propuesta al topic “The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and 

addressing the impact of environment on health” del Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y 

bienestar, de Horizonte 2020. La empresa está interesada en asociarse con hospitales e 

investigadores clínicos con experiencia en enfermedades no transmisibles. Para contactar con la 

entidad a través del portal europeo será necesario estar logado.   

 Convocatoria 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6357
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6357-POSTDOCTORAL%20FELLOWSHIP%20JAPAN%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6381
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6381-PREMIOS%20ALBERT%20J_%20JOVELL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6982
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6982-PREMIOS%20NACIONALES%20DE%20LA%20FAECP%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6461
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6461-CAIXA%20IMPULSE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5075


 

 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).  

 

 
 

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 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARA COORDINADORES EN EL RETO 

6 DE HORIZONTE 2020 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento, Oficina Europea y Universidad de Sevilla. 

Este taller tiene por finalidad facilitar las herramientas y aspectos clave, prácticos y teóricos, que 

ayuden a los participantes a redactar propuestas competitivas para las próximas convocatorias del 

Reto Social 6  "Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” de 

Horizonte 2020. Para ello, las Puntos Nacionales de Contacto del programa realizarán un simulacro 

de evaluación de propuestas y, posteriormente, darán recomendaciones prácticas para cada una de 

las partes de la plantilla de solicitud. 

Dirigido a: profesionales que estén preparando propuestas para las próximas convocatorias del Reto 

6, especialmente como coordinadores. 
Fecha y lugar: martes 19 de febrero de 2019. Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias del 

Trabajo (Edif. Aulario, seminario 2.5). C/ Enramadilla, 18. Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 14 de febrero de 2019. 

Inscripción: enviar la ficha de solicitud de inscripción por correo electrónico a 

sociedades.aac@juntadeandalucia.es. 

Enlaces de interés: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/add-update-interest/953730482/31088529
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-28-2019
mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
http://www.iavante.es/es/detalle-curso/2486
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AAC%20Agenda%20i%20Inscripcion%20_Taller%20Coordinadores%204%20Feb%20V3%20Pub.pdf
mailto:sociedades.aac@juntadeandalucia.es


 

 Programa 

 Más información 

 

XII CONFERENCIA ANUAL DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE 

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
Organiza: Plataforma de Mercados Biotecnológicos, Plataforma Española de Medicamentos Innovadores, 

Plataforma Española de Nanomedicina, Plataforma Española de Innovación Tecnológica Sanitaria. 

En esta edición, la temática principal del evento será cómo potenciar hubs de investigación biomédica 

en España. El programa contempla la presentación de las cuatro plataformas organizadoras y una 

serie de conferencias y mesas redondas sobre Big data, Inteligencia Artificial, innovación abierta e 

iniciativas de investigación biomédica existentes en España, entre otros temas. 

Fecha y lugar: 5 y 6 de marzo de 2019. Hotel Meliá Avenida América, Calle de Juan Ignacio Luca de 

Tena, 36. Madrid. 

Cuota de inscripción: 121€. 

Plazo de inscripción: hasta el 1 de marzo de 2019 a las 10:30h. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción  

 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 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AAC%20Agenda%20i%20Inscripcion%20_Taller%20Coordinadores%204%20Feb%20V3%20Pub.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/conocimientoinvestigacionyuniversidad/actualidad/eventos/detalle/163223.html
https://www.medicamentos-innovadores.org/sites/default/files/medinnovadores/Espa%C3%B1ol/Eventos/2019/XII%20jornada%20plataforma/Programa%20Conferencia%20Marzo%202019_v04D.pdf
https://www.farmaindustria.org/servlet/servicios/eventoplataforma2019.html
https://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/8023
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/


 

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

 

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 

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 

mailto:difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
file:///C:/Users/mjpalomo/Desktop/fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
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http://www.fibao.es/
mailto:gestion.convocatorias@fimabis.org
http://www.fimabis.org/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/
mailto:info@fisevi.com
http://www.fisevi.com/

