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Boletín especial Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – miércoles, 26 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 DE RECURSOS HUMANOS DEL 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 
 

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. 

 

Le informamos sobre las últimas novedades de las convocatorias del Programa Estatal de Promoción 

del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, dentro del plan Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación de 2017-20 del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades, publicadas 

por la Agencia Estatal de Investigación: 

 

AYUDAS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN 2018 

Convocatoria de 225 ayudas para la contratación laboral de jóvenes doctores (con el título de doctor 

obtenido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2016) con el objeto de que los mismos 

afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación posdoctoral. 

Dotación económica: presupuesto de la convocatoria: 20.925.000€, de los cuales se destinarán 

29.000€ para la financiación anual de cada contrato.  

Duración: tres años.  

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  

 

AYUDAS RAMÓN Y CAJAL 2018 

Convocatoria de 200 ayudas para la incorporación de doctores (con el título de doctor obtenido entre el 

1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015), españoles y extranjeros, con una trayectoria 

destacada dentro de centros I+D mediante, por una parte, la concesión de ayudas para su contratación 

laboral y una financiación adicional para la ejecución de la actividad de investigación que se realice, y 

por otra parte, la concesión de ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente.  

Dotación económica: Presupuesto de la convocatoria: 61.720.000, de los cuales la ayuda anual de 

cada uno de los contratos será de 33.720€, más una ayuda adicional de 40.000€ gastos directamente 

relacionados con la actividad de la persona contratada. Además, la ayuda para la creación de puestos 

de trabajo de carácter permanente consistirá en una dotación de 100.000€ por cada plaza cubierta.  

Duración: cinco años.  

Presentación de solicitudes: desde el 9 de enero hasta el 30 de enero de 2019 a las 15:00h   

Más información: HTML   PDF  

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/6948
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6948-AYUDAS%20RAMON%20Y%20CAJAL%202018.pdf
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AYUDAS JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN 2018 

Convocatoria de 225 ayudas para la contratación laboral de jóvenes doctores (con el título de doctor 

obtenido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018) con el objeto de que los mismos 

completen su formación posdoctoral en centros de I+D españoles distintos a aquellos en los que 

realizaron su formación predoctoral. 

Dotación económica: presupuesto total de la convocatoria: 11.250.000€, de los cuales se destinarán 

25.000€ para la financiación anual de cada contrato.  

Duración: dos años.  

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  

 

AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 2018 

Convocatoria de ayudas para la contratación laboral de personal técnico de apoyo destinado al manejo 

de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar y mejorar las 

prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científicas y tecnológicas. 

Dotación económica: presupuesto de la convocatoria: 7.020.000€, de los cuales se financiará con 

13.000€/año la contratación de titulados universitarios, y con 12.000€/año la contratación de personas 

tituladas como Técnico Superior.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes para técnicos: desde el 30 de enero hasta el 13 de febrero de 2019 a las 

15:00h. 

Presentación de solicitudes para los Centros de I+D: desde el 30 de enero hasta el 20 de febrero de 

2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECORDATORIO 
Le recordamos las convocatorias ya publicadas del Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación de 2017-20 del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades: 

 

APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA “SEVERO OCHOA” Y A UNIDADES DE 

EXCELENCIA “MARÍA DE MAEZTU" 2018 

Convocatoria que tiene como finalidad el fortalecimiento institucional y la potenciación de la proyección 

internacional de centros y unidades de investigación, mediante su acreditación como Centros de 

Excelencia Severo Ochoa o Unidades de Excelencia María de Maeztu y financiación de sus planes 

estratégicos. 

Dotación económica: presupuesto convocatoria 32.000.000€, de los cuales se destinará 

4.000.000€ para cada “Centro de Excelencia Severo Ochoa” y 2.000.000€ para cada “Unidad de 

Excelencia María de Maeztu”.  

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de enero de 2019 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018.  

Ayudas para la formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación de los contratos 

laborales del personal investigador en formación que participen en un proyecto de investigación 

industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se enmarcará su 

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/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6157
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6157-AYUDAS%20PARA%20PERSONAL%20TECNICO%20DE%20APOYO%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6025
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6025-APOYO%20A%20CENTROS%20DE%20EXCELENCIA%20SEVERO%20OCHOA%20Y%20A%20UNIDADES%20DE%20EXCELENCIA%20MARIA%20DE%20MAEZTU_%202018.pdf
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tesis doctoral. El proyecto se podrá ejecutar en su totalidad en la empresa o en colaboración entre la 

empresa y otra entidad, pública o privada. 

Dotación económica: presupuesto convocatoria: 4.000.000€. Cada una de las ayudas recibirá: hasta 

21.800€/año para financiación del contrato + hasta 2.400€ para la realización de estancias en otros 

centros + hasta 1.500€ para gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado. 

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: desde el 22 de enero hasta el 12 de febrero de 2019 a las 15:00h.   

Más información: HTML   PDF  

 

AYUDAS TORRES QUEVEDO 2018.  

Ayudas a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación 

tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos para la 

contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo 

experimental o estudios de viabilidad previos. 

Dotación económica: presupuesto convocatoria: 15.000.000€. El coste de contratación máximo 

financiable anual por ayuda no podrán ser superior de 55.000€. 

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 24 de enero hasta el 14 de febrero de 2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

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  

 

 

 

Quedamos a vuestra disposición para ampliar la información publicada, así como para cualquier otra 

duda o sugerencia. También nos podéis seguir en @esaludinvestiga #eBoletín  

Sigue nuestras convocatorias y otras noticias de interés en “Blog Investigación e Innovación en Salud”; 

http://saludinvestiga.blogspot.com.es/ #bloginvestigación 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6161
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6161-DOCTORADOS%20INDUSTRIALES%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6160
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6160-AYUDAS%20TORRES%20QUEVEDO%202018.pdf
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
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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