
 

  

 

 

 

 

Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 11 de enero de 2019 

 

 

 

 

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

financiación de la I+i en Salud. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
PRÓXIMA APERTURA DE NUEVAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS 

EUROPEOS IMI2 Y AAL 

En las próximas semanas, varios programas europeos para la financiación de proyectos de 

investigación en Salud abrirán sus convocatorias para 2019, según los preanuncions y borradores 

publicados en sus respectivas páginas web: 

 INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI2) – Call 17. El próximo 22 de enero, IMI2 lanzará su 

próxima convocatoria, compuesta por los siguientes topics cuyas características no son definitivas 

aún (documentos en borrador):  

o Optimising future obesity treatment.  

o Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome. 

o Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal 

products. 

En relación a estas temáticas, se van a celebrar una serie de seminarios web del 23 al 31 de 

enero. Según el borrador, la convocatoria será en dos fases, cerrando la primera de ellas el 26 de 

junio de 2019. 

Más información 

Webinarios 

 ACTIVE & ASSISTED LIVING PROGRAMME (AAL) – Call 2019. La próxima convocatoria, 

denominada Sustainable Smart Solutions for Ageing well, tiene como finalidad financiar proyectos 

innovadores y transnacionales basados en el desarrollo de soluciones TIC vinculadas con los 

ámbitos de actuación del programa. La convocatoria se publicará a principios de febrero y el plazo 

para enviar solicitudes cerrará a finales de mayo. 

Más información 

Pre-anuncio 

 

RECORDATORIOS 
HORIZONTE 2020: TOPICS 2019 

A lo largo de los próximos meses finalizará el plazo para el envío de solicitudes a una serie de topics 

del programa europeo Horizonte 2020, mediante los que se podrán financiar acciones o proyectos 

vinculados al ámbito de la salud, tanto del Reto Social 1 como de otros. En este enlace está 

disponible una tabla resumen de los diferentes topics que cierran entre enero y abril de 2019.  

 

AYUDAS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN  Y FORMACIÓN 2018 

La próxima semana abrirán los plazos para la presentación de solicitudes a las convocatorias de 

ayudas Juan de la Cierva Incorporación y Juan de la Cierva Formación, para la contratación laboral 

de jóvenes doctores.   

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/future-topics/FutureTopic_obesity_updated.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/future-topics/FutureTopic_chemogenomics_updated.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/future-topics/FutureTopic_EnviRisks_updated.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/future-topics/FutureTopic_EnviRisks_updated.pdf
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-17-webinars
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2019/
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2018/11/AAL-Call-Text-2019-Pre-announcement-final-version_20181127.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/77fb243a3935e2bf01b9b73038288ede/descarga


 

JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN 2018: 

Presentación de solicitudes para investigadores: desde el 15 de enero hasta el 29 de enero de 

2019 a las 15:00h.  

Presentación de solicitudes para los Centros de I+D: desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero de 

2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  
 

JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN 2018: 

Presentación de solicitudes para investigadores: desde el 17 de enero hasta el 31 de enero de 

2019 a las 15:00h. 

Presentación de solicitudes para los Centros de I+D: desde el 17 de enero hasta el 7 de febrero 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 271 

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 

FUNDACIÓN LA CAIXA 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO, LA 

DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos dirigidos a la atención residencial de las personas con 

discapacidad, enfermedad mental o dependencia, realizados por instituciones sin ánimo de lucro del 

territorio español. 

Dotación económica: máximo 40.000 (para una única entidad) ó 60.000€ (para dos o más entidades), 

no pudiendo superar en ningún caso el 75% del coste total del proyecto.   

Presentación de solicitudes: desde el 14 de enero hasta el 12 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA (SEEP) 

Dirigidas a socios de la SEEP, estas becas financiarán proyectos en las siguientes modalidades: 
 

 BECAS PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN ENDOCRINOLOGÍA 

PEDIÁTRICA 2019. Para la financiación de un proyecto en el área de la Endocrinología 

Pediátrica, realizado por un grupo de cooperación o por un miembro de la SEEP, a título 

individual.  

Dotación económica: 10.000€.   

Duración: un año. 

Más información: HTML   PDF  

 BECA JOSÉ IGEA 2019. Para la financiación de un proyecto de investigación clínica en el área 

de la Endocrinología Pediátrica 

Dotación económica: 4.000€.  

Duración: un año.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6159
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6159-AYUDAS%20JUAN%20DE%20LA%20CIERVA%20INCORPORACION%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6158
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6158-AYUDAS%20JUAN%20DE%20LA%20CIERVA%20FORMACION%202018.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/6261
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6261-PROMOCION%20DE%20LA%20AUTONOMIA%20Y%20ATENCION%20AL%20ENVEJECIMIENTO_%20LA%20DISCAPACIDAD%20Y%20LA%20DEPENDENCIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6954
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6954-BECAS%20PARA%20LA%20COOPERACION%20AL%20DESARROLLO%20EN%20ENDOCRINOLOGIA%20PEDIATRICA%202019.pdf


 

Más información: HTML  PDF  

 BECA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA GABRIELA MORREALE 2019. Para 

la financiación de un proyecto de investigación clínica en el área de la Endocrinología Pediátrica, 

desarrollado por un equipo multicéntrico en el que, al menos, el 70% de miembros sean socios 

numerarios de la SEEP. 

Dotación económica: 10.000€.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2019.  

 

FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE 

GRANT FOR RESEARCH INTO GENETIC INTELLECTUAL DISABILITIES 2019 

Se financiarán proyectos de investigación relacionadas con el Síndrome de Down y/u otras 

discapacidades intelectuales de origen genético, en las siguientes modalidades: Advanced grants 

(para proyectos de mayor envergadura basados en datos preliminares) y Pilot or exploratory grants 

(para proyectos que se encuentren en etapas iniciales, o proyectos derivados de otros de mayor 

envergadura).  

Dotación económica: 20.000€/año (Pilot grants) ó 40.000€/año (Advanced grants).  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 5 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III / ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

ERA PERMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos en el campo de la medicina personalizada que cubran 

las siguientes áreas: Área 1: Translating Basic to Clinical Research and Beyond, Área 2: Integrating 

Big Data and ICT10 Solution y Área 3: Research towards Responsible Implementation in Health Care. 

Los proyectos deberán ser presentados por consorcios constituidos por entre tres y seis entidades, 

independientes entre sí, pertenecientes a, al menos, tres países participantes diferentes. La 

participación española en estos proyectos podrá ser financiada mediante el Instituto de Salud Carlos 

III (ISCIII) o la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).  

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

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 7 de marzo de 2019 las 15:00h. 

Más información ISCIII: HTML   PDF  

Más información AECC: HTML  PDF  

 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) 

EU JOINT PROGRAMME - NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH (JPND) 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales y colaborativos ambiciosos, 

innovadores y multidisciplinarios que aborden la asistencia sanitaria relacionada con enfermedades 

neurodegenerativas, desde el enfoque de la medicina personalizada. Para la participación será 

necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres y seis grupos de investigación, 

pertenecientes, al menos, a 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 12 de marzo de 2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6955
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6955-BECA%20JOSE%20IGEA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6956
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6956-BECAS%20PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION%20CLINICA%20GABRIELA%20MORREALE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6958
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6958-GRANT%20FOR%20RESEARCH%20INTO%20GENETIC%20INTELLECTUAL%20DISABILITIES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6377
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6377-ERA%20PERMED_%20JOINT%20TRANSNATIONAL%20CALL%20FOR%20PROPOSALS%20%20_ISCIII_%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6957
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6957-ERA%20PERMED_%20JOINT%20TRANSNATIONAL%20CALL%20FOR%20PROPOSALS%20%20_AECC_%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6279
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6279-EU%20JOINT%20PROGRAMME%20_%20NEURODEGENERATIVE%20DISEASE%20RESEARCH%20_JPND_%202019.pdf


 

COMISIÓN EUROPEA 

3rd HEALTH PROGRAMME - CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2019 

Se financiarán proyectos dirigidos a mejorar las políticas en temas de salud, reducir desigualdades 

sanitarias, aumento de la sostenibilidad en los sistemas de salud y la protección de los ciudadanos de 

graves amenazas transfronterizas para la salud. Los proyectos serán realizados por consorcios 

constituidos por, al menos, entidades de tres países diferentes entre los participantes en el programa. 

Dotación económica: presupuesto topic 1.200.000€.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 13 de marzo de 2019 a las 17:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL (SENPE) 

BECAS SENPE 2019 

Becas para la financiación de proyectos de investigación en el campo de la nutrición clínica y el 

metabolismo, realizados por grupos de investigación en los que, al menos, uno de los autores debe 

ser socio de SENPE con una antigüedad mínima de dos años. 

Dotación económica: dependiendo de la modalidad.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA (SEEP) 

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

 BECAS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 2019. 

Para la realización de una estancia en un centro de reconocido prestigio en el área de la 

Endocrinología Pediátrica o en otras áreas de interés, vinculadas con la práctica clínica, durante la 

que se desarrollará un proyecto de investigación clínica en el área.  

Dotación económica: 5.000€.   

Duración: mínimo dos meses.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 2019. 

Para la realización de una estancia en un centro de reconocido prestigio en el área de la 

Endocrinología Pediátrica, durante la que se desarrollará un proyecto de investigación básica. Los 

solicitantes podrán ser miembros de la SEEP o pertenecer a un grupo de investigación dirigido por 

un miembro numerario de la SEEP.  

Dotación económica: 10.000€.   

Duración: mínimo seis meses.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2019. 

 

FUNDACIÓN MERCK SALUD 

BECAS DE FORMACIÓN EN EL EXTRANJERO PARA RESIDENTES DE ONCOLOGÍA 

MÉDICA 2019 

Becas de formación en centros extranjeros dirigidas a residentes en Oncología Médica que tengan 

prevista una rotación entre junio de 2019 y junio de 2020, y estén realizando su residencia en alguna 

de las siguientes comunidades: Madrid, Galicia, Castilla León y el Principado de Asturias, Valencia y 

la región de Murcia, Andalucía y Extremadura. 

Dotación económica: 2.500€.   

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6334
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6334-3rd%20HEALTH%20PROGRAMME%20_%20CALL%20FOR%20PROPOSALS%20FOR%20PROJECTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6950
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6950-BECAS%20SENPE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6952
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6952-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20CLINICA%20EN%20ENDOCRINOLOGIA%20PEDIATRICA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6953
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6953-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20BASICA%20EN%20ENDOCRINOLOGIA%20PEDIATRICA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6959
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6959-BECASDE%20FORMACION%20EN%20EL%20EXTRANJERO%20PARA%20RESIDENTES%20DE%20ONCOLOGIA%20MEDICA%202019.pdf


 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2019-1 

Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado, e investigadores postdoctorales, que 

deseen hacer visitas de colaboración a otros laboratorios. Los laboratorios de destino y los trabajos a 

realizar tienen que estar relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de la compañía 

organizadora: Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental Biology, Disease Models 

& Mechanisms. 

Dotación económica: máximo 2.500£.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

FUNDACIÓN SIGNO 

PREMIOS PROFESOR BAREA A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE COSTES 

SANITARIOS 2019 

Premios destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avanzada de desarrollo, que supongan 

una mejora sustancial en la gestión y evaluación en salud y que estén relacionados con una de las 

siguientes modalidades: transformación de procesos y progreso tecnológico, evaluación de resultados 

en el sector salud, desarrollo profesional para la mejora de la atención sanitaria e innovación digital.  

Dotación económica: 2.000€/modalidad.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA MSCA RISE 2019 
Organiza: Oficina Europea - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

En esta jornada se explicarán las características de la convocatoria 2019 del programa Marie 

Sklodowska-Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange), cuyo plazo de presentación de 

solicitudes está abierto hasta el próximo 2 de abril. Esta convocatoria tiene el objetivo de reforzar la 

colaboración internacional e intersectorial en I+D+i mediante intercambios de personal investigador e 

innovador entre entidades públicas y privadas. 

Dirigido a: profesionales interesados en participar en la convocatoria MSCA RISE 2019. 

Fecha y lugar: martes 22 de enero de 2019. Fundación para el Conocimiento Madri+d. Paseo de 

Recoletos, 14. Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés: 

 Programa  

 Inscripción  

 Más información 

 

JORNADA FIDISP INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Organiza: Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente (FIDISP). 

Los principales objetivos de esta jornada son aprender de la experiencia en seguridad de otros 

sectores profesionales que puedan aplicarse al sector sanitario; conocer modelos innovadores para la 

gestión de riesgos asistenciales y mejora de la calidad; y analizar la situación actual sobre la 

investigación en seguridad del paciente en España. 

Dirigido a: profesionales médicos, de enfermería, farmacéuticos, responsables de calidad y/o 

seguridad del paciente, directores de centros sanitarios y/o sociosanitarios: profesionales sanitarios 

en general, así como otros no sanitarios que trabajen en la seguridad del paciente; y pacientes y 

asociaciones.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6258
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6258-TRAVELLING%20FELLOWSHIPS%202019_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6349
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6349-PREMIOS%20PROFESOR%20BAREA%20A%20LA%20GESTION%20Y%20EVALUACION%20DE%20COSTES%20SANITARIOS%202019.pdf
https://eshorizonte2020.es/content/download/53542/845795/version/1/file/2019_01_22_RISE+infoday+Madrid_ES_V2.pdf
https://oficinaeuropea.fecyt.es/evento/2019/sesion-informativa-msca-rise
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-convocatoria-msca-rise-2019


 

Fecha y lugar: jueves 31 de enero de 2019. Instituto Superior De Derecho y Economía (ISDE), Calle 

Serrano 208. Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

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://fidisp.org/wp-content/uploads/2018/12/programa-jornada-investigacion-innovacion-seguridad-paciente.pdf
https://goo.gl/KzxJ2H
https://fidisp.org/actividad/jornada-investigacion-innovacion-seguridad-del-paciente/
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 
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